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iesebios de un pasado p e debía olvidarse
tuales y personalidades que fue
ron elementos políticos utiüzables
y de responsabilidad, por apartár
selas, por lanzar sobre ellos con
denaciones muy discutibles, se apar
tan del poder moderador cuando
éste le§ requiere, y no acuden a
llamamientos y solicitudes.
La trayectoria que se sigue es
censurable y suicida.
En cuanto un hombre sirve y
puede ser refuerzo de la Repúbli
ca, se le aparta; un día, es Azaña; otro, Villalobos; después Pór
tela Valladares y Lerroux, valores
positivos a quienes se les anula y
así van pasando a la reserva
quienes no son elementos de an
tesala ni de camarilla.
En el campo radical, se nom
bran ministros sin previa consul
ta con el jefe, ni con el Partido,
estableciendo discordias y fomen
tando disensiones.
Hasta en la misma Ceda, se ha
colocado un hombre y una ten
dencia, encarnadas en el señor Ji
ménez Fernández, frente a Gil Ro
bles.
No estaba bastante destruida la
Unidad de dicho partido, que sos
tenían monárquicos, los de la ac
cidentalidad de las formas de go
bierno, y los que siguen a Gil Ro
bles, que ahora son situados en
pugna.
Se entrega el poder a Chapaprieta que había lanzado al vue
lo sus propósitos sobre la Hacien
da y las restricciones y después,
se le abandona, se le combate
obligándole a dimitir por falta
de asistencia en sus camaradas
de Gobierno.
Después, se presencia una ges
tación de crisis laboriosa, insos
tenible por más tiempo y el en
cargo de formar Gabinete pasa
de Chapa/prjeta a Martínez de Velasco, de éste a don Miguel Mau
ra y anoche mismo vuelve el encargo de don Miguel a Ohapaprieta, «y tal vez hoy vuelva a
don Miguel. ¿Por qué no, si es
de la tertulia?»
¿A qué obedece este último rit
mo de la crisis?
IE1 autor se asustó de su pro
pia obra y temió presenciar su
debut.
En la lista propuesta aparecían
los nombres de Benayas, Zabala,
Arranz, Cirilo del Río y algún
otro, que por sus amistades y

PANORAMA MUNDIAL

García Hgraássdez
en Liria

En la Conferencia Naval que se extensión del litoral de sus colo
celebra en Londres, la# potencias nias y de su considerable aleja
representadas han ratificado los miento de la metrópoli. Francia
puntos de vista particulares que es partidaria de una severa lim i
venían sosteniendo. El aspecto po tación, tanto en tonelaje como en
lítico del asunto no ha variado el calibre de los armamentos hoy
por lo tanto.
autorizado!';, tanto por mar como
Lo que se desprende de la se por tierra y el aire. Lo que impor
Gerardo Ferrando, presidente de
sión inaugural es que el Gobier ta son las garantías para la co
la
Juventud local.
mún
seguridad.
no británico está más decidido que
Francisco Aiquer- Civera.
nunca a imponer una limitación
El representante de Italia señor
cuantitativa de las fuerzas nava Grandi se mostró hostil a una li
Miguel Ferriol.
les. En este punto puede concor mitación cuantitativa que resulta
Pascual Marqués, decano- de los
dar también la actitud de Francia harto rígida y de larga duración.
republicanos de Liria y presiden
e Italia. La dificultad estriba en la
Las tesis norteamericana y japo
divergencia de criterio de las otras nesa están en completa oposición. te honorario del Centro, que presi
dos potencias representadas: Nor
dirá el acto.
Los yanqui; defienden la propor
teamérica y el Japón. Esta nación
cionalidad qué se estableció en la
■asiática defiende la tesis que sorConferencia de Washington, que
tuvo en la Conferencia de 1930,
consideran indispensable para una
esto es, que no renuncia a sus rei
limitación cuantitativa de ios ar mitación común de los armamen
vindicaciones fundamentales.
mamentos navales. Los japoneses tos navales sea fijada en el nivel
El jefe del Gobierno inglés Stan reclaman su paridad con los Es más bajo posible para que resulte
efectivo el desarme.
ley Baldwin, anunció en up pon tados ¡UnidoG y Gran Bretaña.
derado discurso que Francia e 'Ita 
Si se acepta esta condición, el
Ahora bien, la delegación japo
lia están dispuestas a aceptar lar; nesa, según declaraciones hechas •imperio asiático estará dispuesto
estipulaciones de la parte IV del a la Prensa, está dispuesta a tra a reducir extraordinariamente el
Tratado Naval !de Londres de 1930 tar de las fórmulas de «no ame poder ofensivo de sus unidades na
concerniente al trato de los bar naza» y de no agresión, que im vales con el fin de eliminar hasta
cos comerciales en tiempos de gue plican una reducción general de el máximo peligro de una agre
rra por parte de los submarinos.
las fuerzas nacionales que alige sión.
El jefe de la delegación fran raría la pesada carga de los pre
La actitud japonesa hace difici
cesa señor Corbin, embajador de supuestos militares cada vez más lísimo todo acuerdo ¿y aún todo
su ipafe en Londres, expuso con voluminosa por la desenfrenada debate de carácter práctico. Sobre
claridad la tesis francesa, favora carrera hacia el rearme, hoy im los resultados de la actual Confe
ble a una limitación 'general de los perante en todos los países. Piden rencia de Londres, hay ¿ue for
armamentos, a pesar de la gran los japoneses, además, que esta 11- mular toda clase de reservas.
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CAÑAS Y BARRO

Alharaca imbécil. Zalagarda cre
tina de alegres comadres, - celesti
nescas. Turbión de voluntades sa
constante servidumbre podían ser turadas de hidrofooia. El aquelarre
incluidos entre los ya famosos In monstruoso sebático de las pasio
fantes de Priego; era un Gobierno nes desbordadas. La corte de los
de casa y boca, aunque don Mi milagros políticos y el patio de Mo
guel proclamaba que a España nipodio de todas las concupiscen
convenían unos gobernantes de cias en amigable,, camaradería in
depurada ética.
cestuosa, pretendiendo violar lo
Este Gobierno muerto antes de hermético, la esencia y potencia
nacer, había asustado ante la edl republicaniso español.
sola enunciación de los nombres
Campañas innobles, escarceos
a aquel a quien se consideraba calumniosos en la sombra, aven
que le halagaría.
turas cínicas de maledicencia im
Nosotros, y con nosotros los re provisada y a capítulo de inventa
publicanos que no sirvieron al rio.
Borbón, al que odian como al res
Todo se ha ensayado y ensaña
to de su raza, quisiéramos que no do con el único éxito de sembrar
pudiera recordarse en aquel pa la cizaña, despistar y desacredi
lacio de Oriente, a las antiguas tar el régimen republicano, sin be
camarillas y que sirviese para neficio alguno para los autores de
siempre como ejemplar invoca la tramoya, que nos sabemos to
ción la condena de aquel pasado dos de memoria.
fernandino, que culminó en la ex
El parto de los montes... Lo esen
pulsión de don Alfonso, el más cial y lo evidente es poner el inri
felón y el más aborrecible de to al Partido Radical y a su jefe, el
dos los de su ralea, tanto que ni español y repúblico por antonoma
aún los que se titulan monárqui sia, Alejandro Lerroux.
cos, le quieren.
«Canes timidi vehementius laNosotros deseábamos que el pri trant.» (Los perros más cobardes
mer Magistrado de la República son los que ladran más fuerte.)
No somos mancos, y a pesar de
no hubiera purificado el referido
las decepciones, seguimos gallardos
palacio con su presencia.
Es la casa, de un recuerdo del pa en las avanzadas, dispuestos a que
sado afrentoso y en esa casa hu la verdad prevalezca.
Los últimos acontecimientos son
biéramos deseado que no pudiera
jamás decidirse del porvenir y de como un botasillas, como una lla
mada a nuestras ingénitas rebel
la vida de la República.
De aquel pasado el recuerdo días para que demos la cara y nos
partamos el corazón) y el alma con
condenatorio y' ejemplar.
Por eso cuando vemos cómo se el lucero del alba. ■
El amdrjgal de Pérez Madrigal,
gastan los hombres; cómo se les
aísla; cómo se juega con su pres su gesto nobilísimo, su quijotismo
tigio y cómo se disgregan y ato muy siglo XV II, lo suscribimos ín
mizan los partidos y cómo poco tegro por lo que tiene de caballe
a poco el imperio de lías simpa roso y digno.
A algunos les habrá parecido su
tías personales marca derroteros
de Gobierno, tememos por las intervención un exabrupto. Es muy
consecuencias, por el futuro y sólo cómodo llevarse las ¿manos a la
se nos ocurre pensar en las res cabeza, ser estratee ~s de café y
ponsabilidades que entraña ?sta m a.n¿pula
suicida conducta, que nos lleva gr.emente, soslayando ias'truhanea estas grandes crisis, que por rías de los amigos.
El único partido republicano es
cansancio, por aburrimiento, por
fatiga del poder, pueden ser so pañol al advenimiento del nuevo
lucionadas de momento con la régimen, era el Partido Radical.
proclamación de un Gobierno in (Considero al Autonomista valen
esperado y una disolución de Cor ciano como parte integrante.)
Y desde el Pacto de San Sebas
tes entregada al que llega en esos
momentos de fatiga y de cansan tián, la táctica eliminatoria no
deja lugar a dudas.
cio políticos.
Colaboradores de la dictadura en
Cuanto más grave es el mo
mento, mayores peligros se corren candelero, socioslistas paritarios,
de caer en el disparate, per eso radicales socialistas improvisados,
sostenemos que los resabios de un un don Manuel caído de no sé
dónde y el desplazamiento siste
pasado debían olvidarse.
mático de los históricos.
Y cuando las circunstancias, el
anhelo nacional, la fuerza de la
realidad impone su participación
en el Poder, todas las malas artes
se desatan y se desbordan.
Digamos con Hobbes: «Homo hominis lupus.» (El hombre es el lobo
del hombre.)
Y en resumidas cuentas, nada
entre dos platos.
Una pena muy grande, una
OVfañana sábado, en el Centro
amargura infinita y el desasosie
de Unión Republicana Autonomis go de no saber con quién alterna
ta de Liria, a las nueve de la no mos, perdiendo la confianza en
che, se celebrará un acto de ho* aquella caballerosidad política que
menaje a los héroes de la Repú
blica, Galán y García Hernández,
en el que harán uso de la palabra
los correligionarios siguientes:

T rim es tre

E x tra n jero

PARA

DESDE LAS R A MB L A S

Hometicfi es Gofdfi y

La Conferencia Naval
de Londres
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Valencia

En torno a la tramitación de la crisis

AI paso de los días, se agrava
la situación y* el momento polí
tico se complica. ¿Y por qué? Sen
cillamente, porque a base de ca
marillas y de personales compro
misos no se puede llegar a for
mar un Gobierno estable y dura
dero.
Las dificultades que ahora sur
gen tienen antiguo origen. Se ha
venido sosteniendo una gran equi
vocación política: la destrucción
sistemática de todos los elemen
tos de gobierno organizados.
En vez de prestigiar a los hom
bres; en vez de fortalecer las or
ganizaciones políticas en forma
que en todo momento el poder
moderador encontrase en ellas el
apoyo y el elemento necesario pa
ira gobernar, se ha seguido el más
opuesto camino.
En los primeros momentos de la
¡República, al hombre más repre
sentativo de ella, al que por su
historial netamente republicano
merecía ocupar el más destacado
puesto se le confió la cartera de
¡Estado.
AHÍ se envió a don Alejandro
Lerroux. Era el comienzo de una
persecución, y después de aque
llos comienzos, viva está y san
grante, toda una conducta que
indigna y asquea por lo ruin del
ataque y la sinrazón del mis
ino.
»
Otros elementos de gobierno,
necesarios todos ellos, según el
momento político, para gobernar,
fueron aislados y fomentada en
tre ellos las disidencias y los apar
tamientos, así se atomizaron par
tidos y se separaron hombres. De
los primeros, nada queda; los se
gundos, andan diseminados y difí
cilmente se vuelven a unir y pue
den rendir utilidad al Gobierno
de la República.
As i se suceden crisis y gobier
nos; así tienen que dirigir la Re
pública desde el poder, hombres
de distinto y opuesto ideario, que
tienen que sacrificar en el em
peño parte de sus convicciones y
desde luego, actuar sin liber
tad de acción, en condiciones de
inferioridad, de dependencia y su
misión tan grandes que aun sa
crificando la propia personalidad
no pueden continuar juntos, tan
opuestos elementos en la gober
nación del Estado.
Así llegamos a los momentos ac
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era patente de civilidad y de europeísmo y de castellanía castellana
y española.
¡Cañas y barro!
Armazón simplicista de un tin
glado primitivo.
La diferencia monstruosa con
siste en que mientras en las cho
zas de los humildes construidas
con esos pobres materiales pueden
cobijarse almas sencillas y nobles,
en las improvisadas por la malque
rencia de la pasión política, sólo
la ruindad y el odio viven su vida
da ignominia insensata.
¡Cañas y barro!
Ahora más que nunca luchare
mos en la defensa de nuestros que
ridos ideales, sin abandonar a los
nuestros.
Los hombres dan cuenta de su
hombría cuando la ocasión se pre
senta. Y no buscaremos jamás el
comodín de una postura propicia
en una cobarde deserción que pue
da financiarse en provecho propio.
Permitidme que, siguiendo mi
costumbre, saque a colación un so
berbio soneto del gran Rubén Da
río:
«T A N MÜDEUX»
Gloria al laboratorio de Canidia,
gloria al sapo, a la araña y su ve[neno,
gloria al duro guijarro, gloria al
[cieno,
gloria al áspero errar, gloria a la
[insidia.
Gloria a la cucaracha que fas
tidia,
gloria al diente del can de rabia
[lleno,
gloria al parche vuLgar que imita
[al trueno,
gloria al odio bestial, gloria a la
[envidia.
Gloria a' las ictericias devoran
tes,
que sufre el odiador; gloria a la
[escoria
que padece a la luz de los dia' ' ■■LinariTéST
pues toda esa miseria transitoria
hace afirmar el paso a los Atlantes
cargados con el peso de su gloria.»
Sea el colofón obligado, el cierre
mágico, la frase célebre que diera
origen a la caballerosa orden sa
jona:
■'«Honni soit qui mal y pense.»
(Es un hombre sin honor el que
piense mal de esta acción.)
Y lo afirmamos, lo -firmamos y
lo rubricaoms gallardamente y
en todos los terrenos.
MIGUEL ROJANO.

Ateneo Mercantil
CoBiferencics
Hoy viernes, a las diez de
la noche, en los salones de este
Ateneo dará una conferencia el
culto escritor suramericano don
Carlos Angulo y Cavada, que cíes
arrollará el tema: “ Estudios his
[órleos, v sociológicos de Europa
y América, y sistemas de colo
nización do los países europeos.
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UNA DEFENSA OBLIGADA
Era nuestra nación la única que
aparecía como un bien mostren
co a disposición del primer ocu
pante.
El viejo pareado:
«Libre España, feliz e indepen
diente,—se abrió al cartaginés in
cautamente—, seguía siendo al
cabo e los tiempos, una triste ver
dad en todos los órdenes.
Hace muchos años que todos los
psises limitan el derecho del vi
sitante, aun del que viaja por pla
cer y cuya simple curiosidad de
clima, paisajes y monumentos, se
traduce en una fuente de. ingresos
para los lugares visitados. En al
gunos es necesario declarar el nú
mero de días que se piensa perma
necer. En otros, se le hace saber al
recién llegado que son tantos o
cuantos, siempre en suma muy re
ducida, los que se le permiten pa
ra su estancia, con la merced, en
ciertos casos, de una breve prórro
ga, y la molestia de dejar un par
de fotografías de su efigie en el
correspondiente departamento de
policía.
No data más allá de este año mis
mo, una determinación que debió
haber sido tomada hace mucho
tiempo: la de señalar hasta dónde
puede llegar la cantidad Üe terre
no adquirido por extranjeros con
relación a las dimensiones de nues
tras islas adyacentes, que consti
tuyen provincias tan españolas co
mo las peninsulares, y requieren
la especial atención merecida por
su situación geográfica.
Ahora se ha conseguido por otra
parte, encauzar y fijar los términos
convenientes para la estancia y la
acción laboriosa de los elementos
exóticos en el territorio nacional.
A nadie puede ni debe causarle extrañeza ni molestia. Es una exi
gencia de los tiempos y una edu
cación tardía después de todo, a
njajj.
aabf
A w - if e íí- : ?
áoí\a% :
llas merforccr jrtjue' Sántander' era fuera de ESpaña. Entre diversas
un conglomerado de chozas de pal razones, hay dos fundamentales
ma, cuyos habitantes-andaban (en qv;j motiva enas disposición. Una
el caso mejor) con taparrabos.
m iral y otra material. Razón de
En otra ocasión vino a Madrid decoro y de defensa de nuestro
un expatriado de Alemania y en esfuerzo productor.
un lugar donde yo me hallaba pre
No es xenofobia ni misoneísmo.
sente, exponía su deseo de quedar Bienvenidos quienes deseen delei
se con otros compatriotas suyos tarse con la contemplación de núes
para desarrollar negocios indus tras bellezas naturales y artísti
triales. Y entre los que proponía, cas, y no habrán de sentir enojo
considerando que nos revelaba un i al encontrarse con trámites pre
mundo nuevo, figuraba una fábri vios que les han salido igualmen
ca de lápices y hasta sacando uno te al paso a la entrada en otros
del bolsillo intentó explicar lo que países. Si de novedades y especia
era un lápiz. Excusado es decir lidades técnicas se trata, quienes
que se le mandó a paseo y se le las soliciten, sabrán condicionar
hizo marchar con cajas destempla mediante contratos el alcance de
das, después de hacerle saber en su aceptación.
tre otras cosas, que en España ha
Pero la defensa nacional tiene
bía desde mucho tiempo antes fá 
varios aspectos y hay que acudir
bricas de lapiceros.
a todos. Desde vigilar la indepen
Lo más curioso y lo menos tole dencia del territorio, hasta evitar
rable era que este sujeto venía a
el papanatismo que abre su boca
implorar un refugio y un medio de absorto ante el similar que llega
vida, manifestándose con un tono de allende las fronteras y hasta la
insolente de protección, como el obligación de oponerse al descanso
del portugués del cuento, que al
forzoso de nuestros brazos despla
que le sacase del pozo le perdona zados por una invasión inacepta
ba la vida. Sin embargo, esto lo ble.
encontré raro en un hombre que
PEDRO DE REPIDE.
llegaba de Alemania, aunque dudo
Los extranjeros que viven en Es
paña y cuantos disponían su trán
sito a nuestro país, generalmente
con fines de lucro (y menos mal
cuando se trata de actividades lí
citas), parecen mostrarse sorpren
didos por la disposición guberna
mental que les obliga a proveerse
de permiso de residencia y carta
de trabajo.
Su asombro, no tiene de natural
y lógico más que un motivo. El de
estar mal acostumbrados y fiados
excesivamente en la bondad o en
la indiferencia de los españoles
respecto a la admisión y perma
nencia de los extraños, amabilidad
o tolerancia que las más. de las
veces era interpretada por éstos
como muestra de candidez o de
inferioridad.
Todos habremos sido alguna vez
testigos de ese desconocimiento de
nuestra nación. Yo recuerdo un
viaje a América, a bordo de un
gran trasatlántico francés, en el
que embarqué en Saint-Nazaire, y
que hacía escala en puertos del
Norte de España, el primero de los
cuales, era Santander. Mis compa
ñeros de travesía eran escritores
franceses muy conocidos por su la
bor en el libro y en el periódico,
es decir, gentes obligadas a una
cultura por lo menos análoga a la
que aquí se recibe en la enseñan
za elemental. Y cuando arribamos
a la capital de la Montaña, hubo
más de uno de aquellos pasajeros
que hablaba de si valia la pena
de desembarcar, y de si en Santan
der existía algún café, «por lo me
nos, limpio». No quise tomarme la
molestia de indignarme, puesto
que muy pronto había de sacarles
de su error tales equívocos, con la
evidencia de una realidad que se
arrepintieron de haber llegado a
sospechar. Y confesaron que no
creían encontrarse con una ciu
dad auténtica. Por lo visto, supo-

que fuese alemán, pues ese país
no nos desconoce. Nada me chocó,
en cambio, la pintoresca salida de
•los viajeros a que anteriormente
me refería, porque recordaba la
definición de Bismarck, según la
cual, el francés es «un señor con
decorado que no sabe geografía».
La nueva medida del Gobierno
que obliga a los extranjeros a te
ner carta de residencia y de tra
bajo, como condición precisa para
vivir en España, no presenta más
defecto que el de haber tardado en
ser acordada.

(Prohibida

la

reproducción.)

Círculo de Bellas
Artes

1

Se recuerda a los socios artis
tas que hasta el día 18 se reci
birán en el domicilio social las
obras que envíen con motivo de
la Exposición que el círculo cele-#
bra durante las fiestas de Navi
dad.

Federación de Juventudes de Union
Republicana Autonomista de Valen
cia y su provincia
l&í.

A C T O S DE P R O P A G A N D A
•"■A

EN MISLATA SE CONMEMORARA MAÑANA, D IA
SACRIFICIO DE GALAN Y GARCIA HERNANDEZ.

14,

EL

A LAS 9*30 DE LA NOCHE:

m
¡S i
Aunque no lo parezca, eso son esos cañones, que en núme
ro de 17 fueron cogidos a los italianos en la famosa batalla
del 1896. Las autoridades etíopes los conservan como ejemplo
de veneración a Menefik II
(Fio Weltbild-Meditcrránco.)

JUAN CAPUZ
SALVADOR RAGA
TEODORO LOPEZ

CONSEJO

FEDERAL

Para el lunes, día 16, a las diez de la noche, se convoca al
Pleno del Consejo Federal de esta Federación.
El orden del día se halla, como de costumbre, expuesto en el
tablón de anuncios. — Ej presidente, Teodoro Lópes; el secreta
rio, Manuel Segura ¡Edo.

EL PL EBLO

SEGUNDA.

VIERNES 13 DICIEMBRE 1938

D E P O R T E S ECONOMIA ¡Y FINANZAS

Noticiario deportivo
y comentarios de!
momento

El domingo va el Valencia a Bilja o . En San Mamés será recibido
por los leones del Norte, del Athlétic vasco.
El viajecito se las trae. £ si con
tinúa por allá el periodo de frío y
nieves, ni que decir tiene que Iosmerengues se van a chupar los
dedos.
¡Ah! Pero aún confiamos en que
sabrán hacer írente al obstáculo
que supone para ellos, campo aje
no, equipo de clase y crudísima tem
peratura.
¡Valenciandstas, a ver! Que aún
espera mucho de vosotros la afi
ción valenciana.
No la defraudéis.
El domingo será un día intere
santísimo para la afición valencia
na.
M partido entre levantinos y
azulgranas, que a virtud de los
triunfos repetidos de éstos sobre
aquéllos, adquiere caracteres de
enconada rivalidad.
En buena forma ambos ohees, y
los dos, también, ansiosos de victoria, ofrecen a los aficionados una
competencia sensacional.
No dudemos, pues, que los dos
sabrán hacer honor al entusiasmo
y pundonor que les informa.
El Español visitará al Hércules
en Bardín..
También tendrá el domingo la
afición alicantina un plato exqui
sito.
¡A ver, bravos herculanos, si dáis
ocasión a vuestros admiradores a
saborearlo a placer!

interrogara en este sentido. A lo
mejor, decían que no.
Pero, en fin; el jugador se ha
salido con la suya, con la baja, y
según ha manifestado, inmediata
mente se trasladará a Irún.
Buen viaje, amigo Echezarreta.

También ha concedido el Espa
ñol libertad al jugador del Carta
gena, Andrés Sevilla, para regre
sar a su tierra.
El Español no quiere contrariar
a estos jugadores en sus deseos de
volver a la patria chica.
Tampoco, en este caso, han que
rido los españolistas entablar polé
micas.
¿Para qué?
Cada mochuelo a su olivo.
Es lo mejor.
H. GIMENEZ.

FU T B O L
EN ALMENABA

U. D. Almenara, 3-F. C. Norte, 2
El pasado domingo, ante gran
expectación, se jugó dicho partido
de campeonato amateur, vencien
do el equipo local.
El partido, como puede verse en
el resultado arriba indicado, fué de
verdadero interés. Ambos onces
pusieron todo el amor propio po
sible para poder conseguir los dos
puntos.
Cuando ya dábamos por termi
nado el partido con un empate a
dos tantps, faltando tres minutos,
Ferrer, delantero centro almenarense, en una tarde pletórico de
facultades, logró el tanto de la vic
toria, que fué largamente aplau
dido.
Por el Almenara, todos bien. Del
F. C. Nules sobresalió el portero
Bomba.

•LIMPIA

BOLSA

VALERIANO
LEON

Ig Z f T R i
Con MARY DEL CARMEN

Basada en la obra de
Dirección de
CARLOS ARNICHES
BENITO PEROJO
Música del MAESTRO GUERRERO
«lina película admirable, con situaciones cómicas que reflejan
humorísticamente un argumento delicado y sentimental.»
«El heroísmo 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 días.»

Otro gran triunfo de “ C I F E S A “
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Vicente Verdú, medio centro del
S C. Ruzafa, el cual se ha hecho
acreedor a tan justo homenaje.

Francos.........................
»
belgas. . . .
»
suizos. . . .
Libras............................
Dólares.........................
Marcos R. M. K .. . .
Liras.. . . . . . .
Florines........................
Escudos portugueses..
Pesos argentincs. . .
Coronas checas.. . .

CAMPO DE VALLEJO

Gimnástico F. C.-Avfso
Hoy, a las siete efe la tarde
por prim era convocatoria y a las
7'30 por segunda, se celebrará
ju n ta general extraordinaria pa
ra tratar con arreglo al orden
del día fijado en el tablón dé
anuncios de la sociedad.

Reto
El C. D. Juvenia de Patraix, reta
a los equipos infantiles de su ca
tegoría, de diez a catorce años.
Dirigirse a la plaza de Patraix,
número 5.

TIRO de PICHON
La Sociedad de Tiro de Pichón
de Valencia celebrará hoy viernes,
a las once, en su chalet de la pla
ya de Levante, la primera de sus
tiradas económicas, cuyas condi
ciones son las siguientes: Poule a
diez pichones, almuerzo y pichones,
cincuenta pesetas.
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Ayer por la tarde se inauguró
con éxito el Canodrom Park Va
llejo.
En este primer festival de la nue
va empresa, la concurrencia fué
selecta y distinguidísima y todos
los concurrentes quedaron compla
cidos de la organización y normal
desarrollo de la reunión.
Los organizadores dieron pruebas
elocuentes de su competencia y
acertada orientación en este inte
resante deporte.
Los aficionados valencianos pu
dieron percatarse, en el momento,
de las innovaciones introducidas
por los dirigentes del Canodrom
Park Vallejo, todas eficaces y acer
tadísimas e indispensables para la
buena marcha del espectáculo.
Las carreras se realizaron con
prontitud, permitiendo, no obstan
H. G.
te, que las trasacciones, en el trans
curso de una a otra se hicieran
con tiempo suficiente.
Repetimos que la organización
fué perfecta y digna de los ma
yores elogios.
Auguramos a la empresa del Ca
nodrom Park Vallejo continuados
(Avenida de Blasco Ibáfiez, 12)
éxitos, a juzgar por lo que pudi
P ara mañana sábado, día 14
mos apreciar en la primera re
de los corrientes, y a las seis de la
unión, verificada ayer tarde.
tarde, se convoca a junta general
a todos los socios de este eírculo,
El resultado de las siete carre en el domicilio social, para la da
ras verificadas, fué como sigue:
ción de cuentas y tratar aauntofc
Primera. — Tomaron parte los de gTan interés. — El secretarlo,
perros siguientes: Corsario, Rebo José Pérez Cutanda

Partido Republicano
Liberal Demócrata

En la sección primera se vió
una causa contra Manuel Sobrón,
por robo, defendiéndole el letra
do don Pedro Colechá Navarro y
acusando el fiscal don José de
Castro.
El letrado defensor que infor
maba por primera vez tuvo una
brillantísima actuación. Le desea>mos grandes éxitos en su profesión.

En la sección segunda compare
ció el chófer Enrique Lluch Vidal,
que conduciendo una camioneta
en las proximidades de Alcudia de
Carlet, chocó con un autobús de
servicio público, resultando lesio
nados gran número de pasajeros.
Por el delito de lesiones se le
procesó, acusándole el fiscal don
Rafael de Balbín, defendiéndole
el letrado don Antonio Pía.

Antejuicio.

3.75

También en la sección segunda
se vió un antejuicio con interven
ción del letrado don Antonio Me
rino Conde.

En la Sala de !o Civil.

■---

tica, Marquesa Norton, Saeta, Tos
ca y Caliban.
Se clasificaron: Ganador, Norton,
de Francisco Piñol, en 33 segun
dos, y colocado, Caliban, de Vi
cente Beneyto.
Segunda.—Gil, Sota de Oros, Fa
llero, Poker, Woodka y Mariposa.
Ganador, Sota de Oros, de seño
ra de Beneyto, en 31 segundos y
un quinto: colocado, Woodka, de
Francisco Alemany.
Tercera. — Rápida, Ventajitas,
Payaso, Badar Kablar, Arlequín y
Madriles.
Ganador, Madriles, de Rosario
Sopeña, en 31 segundos, dos quin
tos.
Colocado, Ventajitas, de Maruja
Baeza.
Cuarta. — Pistón, Gipsy, Tula,
Pajarita, Gitabano y Fénix.
Ganador, Pajarita, de Areceli
Chapela, en 31 segundos y cua
tro quintos.
Colocado, Gipsy, de Charito B e
neyto.
Quinta. — Sueppy, Bleck, G a
ma, Gentil Rambler, Carley y Lord
Bugler.
Ganador, Lord Bugler, de la se
ñora de Torán, en 29 segundos y
cuatro quintos.
Colocado, Gama, de L. Muías.
Sexta. — Bobal, Bocanegra, Taqui, Mohamed Kan, Jolley Clever
y Tu.
Ganador, Jolley Clecer, de En
rique Ravello, en 30 minutos y
cuatro quintos.
Colocados, empatados, Bobal y
Mohamed Kan, de Andrés Gallar
do y Carmen Coll, respectivamen
te.
Séptima. — Fort, Cervato, Flo
rida, Revdlle, Columbiana y Viento.
Ganador, Fort, de M aruja Bae
za, en 31 segundos y dos quin
tos.
Colocado, Viento, de Rosario So
pena.
Las siete carreras fueron lisas
y de 450 metros.
Y hasta el próximo domingo,
en que se celebrará la segunda
reunión en función matinal.

Robo.

Lesiones.

ACCIONES

------------------- |

En Ea Audiencia

Otras dos causas señaladas en
la sección primera tuvieron que
suspenderse por distintos motivos
legales.

104*40

~ --- ----- . _ .

EXPOSICION
DE ARQUITECTURA
Hoy viernes, 13 de! actual, ten
drá lugar en los salones de ex
posición de la 'Federación In 
dustrial y M ercantil, sita en la
calle del P intor Sorolla, núme
ro 11, la inauguración efe la E x
posición de algunos de los an 
teproyectos presentados al Con
curso convocado por la casa
Hijos de J°sé Legorburo, de Al
bacete, al objeto de construir un
edificio com ercial y de vivien
das.
E sta Exposición está organi
zada por el Colegio Oficial de
Arquitectos de la zona a’e Va
lencia.
Valencia 12 de Diciembre de
1935.
g '
' 11 -J-—■
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Inauguración del Canodrom

La primera película
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CAMPO DEL LEVANTE
Y el Elche, ¿qué?
¡Oh! Los ilicitanos se desplaza
Gimnástico-Levante
rán a Málaga.
¡Si confirmaran la reacción acuE ste nuevo encuentro. ______
LevanBada últimamente...! Pero nos te- ■te-G im nástico, de carácter cam 
inemos que, a pesar de ello, no con peónico y en el que se ofrece al
sigan la finalidad propuesta.
club marítimo la oportunidad de
El Malacitano es un equipito lograr el desquite de los re s u l
bastante aceptable, como bien de tados adversos tenidos en el sumostró el pasado domingo en Va perregional, frente al mismo con
llejo.
trincante, ha de con stitu ir para
los aficionados y sim patizantes
A demasiadas pruebas éstá sien de uno y otro equipos un gran
do sometido el nuevo jugador del acontecim iento futbolístico.
Bella perspectiva se ofrece a
Madrid.
Y el caso es que en todas ellas los aficionados valencianos, pa
demuestra suficiencia y exquisita ra quienes el domingo constitui
rá uno de esos días de vercfadecalidad.
Ó0n«A^Ahn
: •ra máxima emoción futbolística.
c«MMSWF
, -ja r c r é e la
Mfc
Paí-» m t.yur'1----- ¿xa.. déi pu
arrestos? ¿Pero pasa, dribla, cor
blico, hoy viernes, m añana y
ta y pone cátedra de tecnicismo?
el domingo, se despacharán lo
Pues... ¿qué más quieren?
calidades y entradas para este
¡Se dice si el domingo debutará .encuentro,
en
que
regirán
ya contra el Racing, en Chamartín. precios populares, a pesar de
No estaría mal.
su im portancia y de no celeb rar
Así saldrían de dudas de una se en Valencia otro partido ofi
vez.
cial, en los locales y a las horas
que se anunciarán.
El domingo, cumplida ya la des
Los señores socios del L ev an 
calificación de dos semanas, re te F . G. precisarán, para su a c
aparecerá Iborra, el notable guar ceso al campo en este partido,
dameta del Barcelona, contra el exhibir el pase del mes corrien
Oviedo, en las Corts.
te, los cuales podrán retirar, quie
nes no lo hubieran realizado ya,
El jugador españolista Echaza- en el domicilio del club, Liber
rreta, ha solicitado la baja. Y la tad, 151, Cabañal.
directiva del club de Sarriá se la
OAMPO DEL NORTE
ha concedido.
¿Para qué discutir? — habrán
El próximo domingo, a las tres
pensado los dirigentes del Español. de la tarde, se celebrará un gran
Y no habrá faltado quien pre partido amistoso entre- los potentes
gunte, ¿Es que no vale la pena la equipos C. D. Yale y el S. C. Ru
discusión?
zafa.
Lo que no sabemos es qué con
Dicho partido será en honor al
testarían los del Español si se les excelente y pundonoroso deportista

Cambios de cierre del día 1Z de Diciembre de 1 9 3 5

Avisos de
Delegación
H a c ie n d a
Corporaciones

OBRERAS

Sindicato de la Industria del
Transporte de Valencia y su ra
dio..—Se convoca a las secciones
Marítima Terrestre, Carga y Des
carga, Chófers de Camiones y Au
tobuses, Controladores, Estiva de
Madera en Almacenes, Carpinteros
de Buques y Caballetes, Arte Roda
do y Tira-Arenas, a la Asamblea
general que se celebrará el día 15
del corriente, a las nueve de la
mañana, en el local de la Marítima
Terrestre, Muelle de Levante, 7,
para tratar el siguiente orden del
día:
Lectura y aprobación del acta
anterior; discusión del orden del
día y nombramiento de delegados
para el Pleno Local de Sindicatos
de Oposición que se h a de cele
brar en Valencia los días 21 y 22
del corriente; actitud del Sindicato
respecto a un acuerdo de la Alian
za Nacional Portuaria, referente al
decreto de An güera de So jo sobre
la ley de Accidentes de Trabajo;
informe del compañero Mirasol,
delegado a Rusia en el X V III Ani
versario de la Revolución Soviéti
ca; asuntos generales.
Dada la importancia de los asun
tos a tratar en esta Asamblea, se
encarece la puntual asistencia de
todos los socios de las secciones
del Sindicato.—-Por la junta única,
el secretario, P. García.

Se reunió el Tribunal Conten
cioso administrativo, viendo un
recurso interpuesto contra un
acuerdo del Ayuntamiento de Al
calá del Júcar.
Informaron don José Feo Gar
cía y el abogado del Estado.

Grupo Laborista
Esperantista

Pago de libramientos

Por el señor delegado se han
puesto al pago los siguientes li
bramientos:
Don Juan Pérez Falcó, don Fran
cisco Mendoza Mesa, jefe de Telé
grafos, don Vicente Más, don Avelino Blasco, don Adrián Navarro
Martínez, don Tomás Martínez Pe
relió, idon Emilio Albert Escribá,
habilitado carabineros, habilitado
guardia civil, representante Com
pañía Arrendataria de Tabacos,
don Florencio González Aráez, ins
pector jefe Cultivo de Tabaco, don
Cecilio Sánchez Robles, inr.pectoí
provincial de Sanidad, don José
Luis Fuentes, ingeniero jefe sec
ción Agronómica, Servicio oficial
inspección y vigilancia exportacio
nes, don Nicolás Martínez Pérez,
{ don Pedro Montón Muñoz, don An
¡ tonio Lloréns Llorca, don Manuel
|Ramos Morant y Ginés ¡Navarro e
i Hijos S. A.
Se advierte a los interesados
que tienen libramientos pendien
tes' de cobro en la Depositaría de
la Delegación que si no los hacen
efectivos antes de transcurrir ej
presente mes serán anulados y de
vueltos a las Ordenaciones de P a
gos respectivas.
! --------------_____ i
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Excepcional interés ofrecerá
el concierto IV del presente cur, so, que se celebrará en el tea^
¡ tro Principal m añana .sábado,
! a las seis de la tarde. Actuarán
los afam ados “mimos de la mú
sica ” Clotilde y Alejandro Sakha,
roff, de universal renombre, co
laborando el eminente pianista
Em ile Baurae, con arreglo al si
guiente program a:
Prim era parte
Coral, J . g, B ach.
Himno a la tarde, E. Vuillermoz.
Danza en estilo de Goya, nú-<
mero 2, Chabrier.
lianza sombría, Turina.
Gavota, J . S. Bach.
Preludio y fuga, J . S. Bach.
Balada, Chopín.
E l m artirio de San Sebastián,
Debussy.
Poema prim averal, Krug.
Segunda parte
B ailarin a de Delfos, Debussy,
Bourré fantasque, Chabrier.
Muchacha en el jard ín, Mompou.
Pavana real, Couperín.
Canción negra, Guión.
P á ja ro s tristes, Ravel.
Impromptu, Fauré.
Danza, J . S. Bach.
Los que deseen inscribirse co
mo socios, podrán efectuarlo en
las oficinas de la sociecfad, plaza
de Ausias March (P a rte rre ), nú
mero 12, entrepiso, izquierda,
de cuadro u seis de la ta ris .

La sección femenina de esta
entidad celebrará baile fam iliar
el domingo, a las cuatro y media
de la tarde, en los amplios salo
'Para inaugurar su Ropero Esco
nes de la Sociedad de Obreros
en General (calle del Horno <fel lar, como complemento de la can
Hospital, 4, prim ero), ameniza tina establecida en la escuela na
do por la orquestina Luno, brín cional graduada de niños de 016dando a los asistentes lo más riz, la asociación de amigos de
esta escuela celebrará, a las on
selecto de su repertorio.
Por tratarse de. la participa ce del domingo, una fiesta cultu
ción de esta orquestina y de las ral en el teatro Serrano.
El programa está integrado por
sim patías con que cuenta el Gru
po L ab orista Esperantista y su la actuación de la rondalla que en
sección femenina, no dudamos Burjasot dirige don Matías Már
quez, el estreno de la comedia
se verá muy concurrido.
«Didalet», de Barrachina Camellín,
y una audición poética de la re
EBANISTERIA Y | citadora Amparo Reyes.
Las localidades para el acto (al
DECORADORES i
cual están invitadas las autorida
ESPECIALIDAD en FANTASIAS i des), pueden solicitarse del Postra
FERNANDO CORTÉS | Martí, de la sastrería Abdón Ibáfiez, plaza de Emilio Castelar y de
|A. C U IM E F Á , 1 2 , — Tel. 1 2 .8 2 3
las librerías Pont.

Fiesls escolar O’órfz

CHAPAS

próximo, tres tarda
SMASTÍC» - LEVANTE Dominga
Campeonato Nacional Liga

CAMPO DEL LEVANTE

Peña Radical
Calle de Colón, núm. 2, primero
Convoca a ju n ta general or
dinaria a todos los socios para
mañana, a las 22 horas por
prim era convocatoria y a las
2 2 ’30 por segunda, en su local
social (calle efe Colón, 2, prim e
ro ), para tratar del orden del
día expuesto en el tablón de
anuncios.
Se encarece la puntual asisten
cía de todos los señores socios.
~

Academia de M edi
cina de Valencia
El próximo domingo, día 15 de
los corrientes, a las once de la
mañana, se celebrará en el salón
de la Academia de Medicina (Hos
pital Provincial), la sesión extra
ordinaria para la recepción como
académico de número del doctor
don Aurelio Gámir Sanz.
El acto es público.

—— Mosaicos
yteja alicantina

Avenida Puerta, o. leí. \im

de

(Camino Hondo del Grao)

Localidades y entradas. V £M I a : Bar Fénix, Avenida Nicolás Salmerón, 13,
Valencia, de seis a nueve noche. Domicilio social del Levante F. C., Liber
tad, 151, Cabañal (Valencia), de ocho a once noche. PRECIOS POPULA
RES. Mañana sábado y el domingo continuará

P R O X I M O LUNES
ffc

M
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El gran realizador de

Se supera a sí mismo en la

MAGNIFICA REALIZACION

de una comedia romántica, saturada de fino humorismo

BR0ADWM BUL
(Estrictamente confidencial)
Intérpretes: W arner Baxter y M yrna 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 Columbia.—H A BLA D O E N
|TE L E P O N O

E SP A Ñ O L

■7Q 2
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LOS precursores

EL S I N D I C A L I S M O

El paro obrero en

España, disminuye

EL PUEBLO»

(16)

HISTORIA DEL MOVIMIENTO
OBRERO EN ESPAÑA

---------------------- ---- --------- ----------En catalán se publicaba la re
vista humorística que llegamos a
conocer nosotros, «La Tramonta
na», que la dirigía Llunas. Tuvo
feliz época e hizo buena y prove
chosa labor proselitlsta. Los ca
talanes, anarquistas o socialistas,
siempre han preferido la propa
ganda escrita en catalán que en
castellano, y siempre han procu
rado contar con algún periódico
doctrinal escrito en la lengua ver
nácula. Ahora mismo, se trata de
publicar un semanario anarquicé
ta, escrito en catalán, titulado:
«Térra Lliure», el cual ya hubo
otra época que se publicaba.
Fargas Pellicer, Lorenzo, Pellicer
Pereira y Santiñón publican «Garibaldi», historia liberal del siglo
XIX. Más tarde vió la luz pública
la importante revista «Ciencia So
cial», de grata memoria y de gran
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valor doctrinal. En Madrid, redac
tados por Ernesto Alvarez y Fran
cisco Ruiz, publicóse «Idea Libre»,
«Bandera Roja» y «La Protesta»,
todos de poca vida, pero de gran
emoción en las ideas». También
apareció «Revista Social», que fun
dara y dirigiera Oteiza, y donde
publicara Mella sus mejores tra
bajos.
En Cádiz, Fermín Salvochea pu
blicó «El Socialismo», donde dió
su pluma páginas sublimes y ver
sos de idea grande que, si no eran
bellos por su belleza en las palabraft lo eran por la intención. Es
tos versos se han publicado en
«Páginas Libres», qüe fundara y
dirigiera el doctor Pedro Vallina,
en Sevilla.
En La Corufia apareció «El Case
río», redactado por Sanjurjo, buen
camarada y excelente expositor de

ideas. También en 1898 apareció
en Madrid la revista anarquista
«Revista Blanca», complementada
más tarde con un semanario de
propaganda popular, y que más
tarde se transformó en diario, en
1903. titulado «Tierra y Libertad»,
el cual todavía fJigue apareciendo
semanal, en Barcelona.
Este periódico, al igual que la
revista antes citada, fueron fun
dados por Federico Urales, con ob
jeto de continuar la campaña de
libertad de los presos martiriza
dos en Montjuich.
En el Ateneo de Madrid dió al
gunas conferencias, que fueron
después impresas, Enrique Borrell;
también Anselmo Lorenzo dió va
riad en el Ateneo de Barcelona, y
en Madrid, en diferentes locales,
siendo algunos de los folletos qué
circulan producto de aquellos ac
tos.
Muchas de estas publicaciones
que hemos citado, aparecieron en
la época terrorista, pero habían
sido suspendidas por las autorida
des, creyendo, como siempre, que
desde las columnas de la Prensa
se excita y se propaga la rebeldía,
siendo como es producto del am
biente del pueblo, que, a causa de
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SOCIALES

ANSELM O LORENZO

II Y ULTIMO
Los compañeros del Consejo le
pidieron que no dimitiera Loren
zo, rogándole depusiera su actitud,
pero la dimisión fué aceptada, ha
ciendo constar el Consejo «que
Lorenzo había cumplido con plena
satisfacción de todos». Lorenzo di
ce : «Ni ellos ni yo estuvimos nun
ca satisfechos.»
De Valencia salió para Barce
lona, sin atreverse a visitar a los
viejos compañeros del Congreso
de 1870, creyéndose encontrar ma
las caras, y sin apenas descansar
tomó el tren en Miranda, se tras
ladó a Vitoria, creyendo encontrar
trabajo, según le prometiera el
antiguo amigo y camarada Cano.
En Vitoria reside dos meses, sin el
trabajo esperado y a expensas del
amigo, y contra la voluntad de
éste se traslada a Bilbao, dejando
constituido en Vitoria un núcleo
de adheridos a la Internacional.
Esto era en los meses de Julio y
Agosto de 1872, en plena guerra
civil.
En Bilbao trabajó algún tiem
po, organizando a los trabajado
res, a los cuales les daba orienta
ción y les instruía en la forma de
llevar a cabo la propaganda. Mas
como su situación era insegura,
habiéndole aconsejado un amigo
suyo y compañero de ideas, mari
nero, se fuera a Burdeos que allí
tendría trabajo seguro én cuanto
llegara, allí se fué Lorenzo, sin es
perar nada más.
No perdió el tiempo en la ca
pital bilbaína, y allí su propaganda
por las ideas redentoras chocó con
el ambiente reaccionario, de libe
rales y carlistas, no pudiendo ha
cer nada práctico. En Burdeos
también se preocupó de esparcir
la buena nueva, pero al faltarle
trabajo pensó ir a París, que le
atraía en grado sumo. Se dirigió
a Marsella con los bolsillos vacíos,
teniendo que detenerse en Montpellier y Sétte, para trabajar y
reunir unas monedas con que
continuar el viaje, y llegó a Mar
sella gracias al socorro que le
prestaran algunos compañeros y
la venta de su reloj en 20 fran
cos, habiéndole costado 60 pese
tas.
En Marsella trabajó bastante"
tiempo en obra eventual; no tar
dó en trasladarse a Barcelona, y

II
bajo manual que esta sociedad
¿IPero qué importancia podía te exigiría a cada uno de sus miem
ner todo esto en relación con el bros, lo haría compatible con la
materialismo histórico? Ninguna alta cultura y podrían ser todos
importancia. Mas la actividad so los hombres manuales e intelec
cial de esta clase media, en cons tuales a la vez.
tante crecimiento y de los pequePero el estado inmediato de
, ños capitalistas de las sociedades cultura del trabajador en la revo
anónimas, contribuía a la forma lución, haría necesaria todavía,
ción de las corrientes intelectua por mucho tiempo la función in
les y contrabalanceaba la activi telectual de gran parte de la clase
dad del proletariado y de la bur media, sobre todo mientras per
guesía, influenciando la orienta sistiera la actual organización de
ción de los partidos y de las es la vida económica, como hemos di
cuelas socialistas, desplazando del cho, tendría que continuar por al
proletariado sus p-untos de apoya. gún tiempo, aun después de haber
Eué entonces cuando se intentó desaparecido la propiedad indivi
revisar el marxismo. ¡Pero de esta dual y sólo gradualmente podría
revisión salió precisamente lo con llegarse a su total modificación.
trario de lo que se proponían los
En general, no se puede consíde
revisionistas. (Ellos (se proponían rar a la clase media como una fuer
acentuar la, huida iniciada ya por za antisocialista. Pero tampoco se
los partidos socialistas hacia el de puede considerar como una fuerza
mocratismo burgués y la colabora inicial socialista y crear una tácti
ción de clases. Pero el resultado ca en dste sentido. Por su situación
fué un desglosamiento del socia entre las dos clases fundamenta
lismo, del Partido al Sindicato1, y les de la sociedad, esta clase, co
la formulación del sindicalismo
mo tal, carece de iniciativa en la
doctrinario.
dinámica social y oscila incesante
Nada importa que no disminuya mente entre el proletariado y la
el número de capitalistas y hasta burguesía. En las contiendas so
que aumente, y que, contraria ciales está destinada a ser arras
mente, disminuya el número de trada por los vencedores.
Además, su situación en la so
proletarios. La relación numérica
de lais1clases no altera su posición ciedad capitalista, aunque dista
respectiva. Continúan íntegros to mucho de ser holgada por la Con
dos los motivos de conflicto que los currencia profesional que la azota
lanzan a la lucha y que se había en razón directa de su progresión
convenido era el motivo determi numérica, no es tan desesperada
nante del movimiento de la histo como la del proletariado, y no pue
ria hacia la anulación de las cla de reaccionar mán que débilmente
ses.
contra ella. Añádase a ello que, co
No puede aumentar la clase ca mo clase, no puede vincular a su
pitalista haj'ta un volumen no ya suerte los intereses generales de la
superior, sino que ni siquiera igual humanidad, puesto que no la re
al volumen de la clase trabajado presenta.
Resulta de todo esto un error
ra. No puede asimismo esta clase
ni ninguna de las demás clases, manifiesto el desplazamiento del
suplir la función econórñica del punto de apoyo del socialismo del
proletariado, que es de donde se proletariado a clase media.
No podemos' negar la influencia
deriva su fuerza revolucionaria.
Tampoco isignifica nada el aúmen de los factores morales e Intelec
to creciente de la clase media, tuales en la determinación de la
porque esta clase está al margen conducta y, por lo tanto, en la di
de los conflictos de la producción y, námica social. Pero, hasta ahora,
en gran parte, es asalariada del la humanidad está sometida al im
capitalismo, y, por lo tanto, está perio férreo de la necesidad, que
en una situación de pugna inme neutraliza o paraliza la influencia
diata con él. El hecho de que la de los factores morales e intelec
existencia de la clase media esté tuales, aplazándolos o subordinán
ligada a la existencia de la clase dolos constantemente. El progreso
capitalista y constituya una clase social tiene que ser así: la obra de
de servidores del capitalismo, tam la clase directamente interesada
poco quiere decir, como concluye en él.
Independientemente de sus ideas
Leone con cierta ligereza, que pue
da considerarse esta clase como y de sus sentimientos, las condi
solidaria del capitalismo. Esta cla ciones diarias de la vida del traba
se, en su condición de asalariada, jador en el taller, en la fábrica,
La estadística oficial del paro
tiene más analogía con el prole en el campo o en el establecimien
to, despiertan en él un movimiento obrero en España, el 30 de Septiem
tariado que con el capitalismo.
de reacción contra la organización
Lo que caracteriza al capitalis social, que se crea tales condicio bre último señala 719.413 obreros
en paro obrero forzoso, con una
mo en' la propiedad. Lo que carac
nes. El Sindicato profesional re
teriza a la clase media es la fun
coge este movimiento de reacción, baja de 3.096 en relación con el
ción técnica que desempeña en la lo coordina, lo ilustra y lo hace mismo mes del año anterior.
eociedad. Esta función es una mo consciente.
El milagro, como se ve, lo ha
dalidad del trabajo, gran parte de
El Sindicato surge primeramen realizado Gil Robles, desde el Pa
ella artificial, derivada de las con
te como un movimiento de defen
diciones sociales existentes, pero
sa contra la explotación capita lacio de Buenavista. Con un poco
que, subjetivamente, coloca a los lista. Es sólo un movimiento defen májs' de esfuerzo, quedará antes del
individuos sometidos a ella en ana
sivo. Pero este movimiento defen año totalmente anulada esta plaga.
logía con los trabajadores manua
sivo, al adquirir consciencia de si
les, cuya diferencia és cuantiati- mismo, se torna ofensivo. Compren
va y no realtiva.
de que la defensa de los intereses
Entonces nace el sindicalismo
El ¡punto de vista de Leone, es de los trabajadores ante el capi
que una sociedad socialista no ofre talismo no puede alterar sustan como expresión práctica del socia
cería apenas condiciones de exis cialmente la situación social de lismo1. La sociedad futura no es ya
tencia a la clase media actual. Por éstos; que para mejorar sensible el resultado de especulaciones teó
esta razón, tenderá a girar más mente esta situación es preciso, ricas; es, por el contrario, un tras
bien en la órbita del capitalismo eliminar el capitalismo, traspasar paso de funciones ya existente a
órganos también existentes, y la
que en la del proletariado.
la propiedad de todos los instru
Pero, esto os verdad, partiendo mentos de producción y cambio al eliminación de instituciones y de
del error de considerar al socialis Sindicato, y organizados de acuer organismos, que la pérdida de esas
mo realizado inmediatamente des do con las conveniencias de la cla- funciones harían perfectamente
pués de la revolución. 'Este traba es trabajadora, eliminar gradual inútiles.
Y como queda algo más que de
jo intelectual especializado, en una mente las clases y los grupos
sociedad socialista definitivamente sociales superpuestos sobre la pro cir, haremos punto aquí, para se
guir en un próximo artículo.
organizada, sería, en efecto, muy ducción.
escaso, porque la cantidad de traEMILIO MISTRAL.
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ésto fué en vísperas de la rebe bios Nuevos, en que se marchó a
lión del general Pavía, restaura París y donde trabajó en la im
dor de la monarquía de Alfonso prenta, trabando amistades con
XII, echando a tierra la primera todas lajs figuras relevantes del
República. Esto era a fines de anarquismo y del movimiento in
1870. No faltó la represión consa ternacional, particularmente con
bida a los intemacionalistas por Guillaume, íntimo de Bakunin.
Septiembre de 1021, escisión de fórmula de unidad fijada pocas
el que regentaba el ministerio de
Vuelto a Barcelona, volvió a tra los sindicatos franceses; Navidad semanas antes por la C. G. T
la Gobernación, y que continuara bajar en sus traducciones para la de 1921, formación de la C. G. T. U.;
Dice así:
hasta la época del funesto Cáno Editorial La Escuela Moderna, Septiembre de 1935, fusión de am
«Con satisfacción aprueba el
vas del .Castillo.
hasta llegar a los célebres suce bas tendencias.
Congreso el pacto de las dos deYa en Barcelona se presentó a sos de Julio de 1909, donde se pren
Ambas organizaciones—C. G. T.
egaciones y toma conocimiento
los amigos y camaradas, recibién dió y juzgó a Ferrer Guardia y
dole con muestras de gran agrado clausurada la escuela y la edito y C. G. T. U.—celebraron su Con de qUe las fracciones y el traba
y los brazos abiertos y le ayudaron rial, siendo también detenido y greso al mismo tiempo en el de jo fracciona! en el movimiento sin
partamento del Seine. Estado de dical son formal y categóricamen
en cuanto se necesitara: trabajo desterrado Lorenzo junto con José
y hogar, que pronto le hicieron el Casasola, profesor; Francisca Con ánimo exaltado en los dos con te condenados, y qUe la unidad
gresos; en la gran sala de la «Mucamarada preferido por todos.
cha, Mariana Lorenzo, Flora Lo tualité» el de la C. G. T., y en la debe ser restablecida sobre la base de la completa independencia
Un viejo camarada de Madrid, renzo, Mariano Batllori, José Villamado José Miranda, se lo llevó llafranca y José Robles, a Te sala de «Issy-les-Moulineaux» el del sindicalismo. La fusión se eje
a vivir a su casa, teniéndole co ruel. Es aquí donde se ocupa en el de la C. G. T. U. Se llega a la cutará medíante una comisión mix
mo un hermano, alegrado el ho segundo tomo de «El Proletariado unificación, por fin; se respira co ta, elegida por las dos C G T
gar con la presencia de un pe Militante». Levantado el secuestro mo cuando uno queda libre de una Por partes iguales. Una Conferen
cia nacional, emanada de la fuqueño de cuatro a cinco años, el judicial a la editorial y concedida .gran tensión.
El que ha vivido el Congreso de sión realizada en los sindicatos,
que conocimos nosotros en 1907, una amplia amnistía, volvió Lo
la escisión, en Lille, en 1921, co las federaciones y las uniones de
Francisco Miranda, activo militan renzo a sus traducciones.
te, el que desempeñó diferentes
En 1907, al constituirse la fede mo el Congreso de la unificación, partamentales de los sindicatos se
cargos en la organización, y un ración Solidaridad Obrera, fué en 1935, en París, sin estar en el reunirá antes de la conclusión de
buen propagandista. Desconocemos leído un bello trabajo de Lorenzo campo de los unos ni de los otros, este ano. Registrará la reconstruc
si aún vive.
en el acto, marcando posición y sino desde otro observatorio, tie ción de la vieja C. G. T., nom
Demás está decir que Lorenzo dirección al reciente organismo. ne la posibilidad de juzgar la si brara los organismos provisorios
estuvo atendido en todo cuanto al Después fueren muchos los artícu tuación tal vez con cierta inde comisionados para ejercer las fun
aseo y cuidados como no lo estuvo los publicados en el semanario pendencia.
ciones de la C. G. T. durante el
nunca. Cuando mayor era su sa «Solidaridad Obrera» y quien lan
Ciertamente, era hermoso, hasta periodo de transición, fijando lo
tisfacción y dicha en la casa del zó la idea de crear un diario, sir sentimental, para hacerse uno ca antes posible la fecha del Con
amigo, éste murió, dejando a la viendo de enlace a la publicación tólico, ver cómo los viejos y los greso de unificación, que no será
pobre mujer y al pequeño en del hoy órgano de la Confedera jóvenes, los delegados de las dos posterior al 31 de Enero, y esta
completo abandono, sin recursos y ción Regional del Trabajo de Ca C. G. T., cayeron unos en brazos bleciendo el orden del día del Con
con deudas; Lorenzo, de gran co taluña.
de los otros, asomando las lágri grego teniendo presente los pro
razón y alma noble se constituyó
blemas planteados por la unidad
Lorenzo colaboró en todos los mas...
en jefe de la familia, concluyendo periódicos anarquistas y revistas,
restablecida.
Ese procedimiento
No había de haber ni vencedo
por unirse con la mujer del des y con Ferrer Guardia creó «La
hace posible el funcionamiento de
res
ni
vencidos;
pero
el
acuerdo
aparecido amigo, con la que tuvo Huelga General», de combate, sin
la C. G. T. restablecida con un
dos hijas, alegría de los centros dejar de hacerlo hasta su muerte de unidad es claro. Y como la uni carnet y sellos de cotización uni
dad fué acordada, la C. G. T. U. tarios ya desde el I o
obreros allá por 1917, que nunca en «Tierra y Libertad».
de Enero
quedó en el féretro. La unifica
faltaban a cuantos festivales se
Son muchos folletos los publi ción se realizó de acuerdo a la de 1936.»
celebraran.
cados por Lorenzo, los que son hoy
AGUSTIN SUCHY.
Anselmo Lorenzo trabajó en todavía la savia de las doctrinas
varias imprentas y casas editoria anarcosindicalistas. Libros, ade
les, de corrector, hasta que, fun más de sus dos tomo del «Prole
dada la Editorial La Escuela Mo tariado Militante», tiene «El Pue
derna, Ferrer Guardia, gran ami blo», «Evolución Proletaria», «Vía
ti
go de Lorenzo, se lo atrajo para Libre», «El Banquete de la Vida»,
«Nueva Cultura».
icer©
traducir las obras que ya conoce «Hacia la emancipación» y otros
El
número de esta publicación
mos todos, hasta que la muerte varios que ahora no recordamos y
En unas declaraciones de míster
puesto en circulación durante el
lo arrebató de su trabajo.
Charles
M.
Sthwab,
presidente
de
que tratamos de reunir en nuestra
Durante su vida en Barcelona, modesta biblioteca.
la Corporation Betlehem, llamado mes de Noviembre, es interesante
en grado sumo, tanto por lo que
no fué toda de descanso y tran
Traducciones de gran enverga «rey del acero», expone este decá respecta a la parte literaria como
quilidad, sino dé' .agitación, de dura, son: «El Hombre y la Tie logo que no tiene desperdicio:
de la gráfica, viéndose en ella la
persecución constante, detenién rra», de Reclús; «La Gran RevoPrimero. Pagar a los obreros
mano experta del artista Renán.
dosele cada
* * ^
los.salarios
más
altos,
posibles.
La
de - Kropotkine, y «Las
'Contiene texto selecto, donde
orden público, fO é '^ r h u e lg a s u aventuras de Ñopo», de Grave.
prosperidad está íntimamente re
se estudia las diferentes fases que
otro motivo. De destierro cuando la
lacionada con una escala liberal
del Hombre se discute en la so
explosión de la bomba de Cam
de salarios.
E. V. S.
ciedad. Otros trabajos doctrinales
■ Segundo. Considerar a los obre
sobre la violencia en la historia,
ros como asociados comerciales. El del fascismo y la guerra; dignifi
éxito de la industria depende más cación de la mujer; El amor a la
Juan Lorenzo y en la que en de las relaciones humanas que de
maquina; Crítica de libros, y una
traron todos los oficios de la la perfecta organización del dine
profusión
de fotomontajes que
ciudad.
ro y las máquinas.
acredita su dirección. El número
l.° de Diciembre de 284.—Es ase
Tercero.
Presentar
todos
los
ne
Diciembre de 1791. — Muere el
es extraordinario y su precio es
sinado Marco Aurelio Probo,
célebre compositor alemán Juan gocios abiertamente a la luz del de una peseta.
mártir de la paz.
día. La confianza del público es
Crisóstomo Mozart.
«Estudios».
Hijo de un centurión, llegó
esencial para el éxito.
por circunstancias que en
Diciembre de 1835. — Apertura
Esta acreditada revista publica
Cuarto. Recordar que la ley de
aquellos tiempos se sucedían
del Ateneo Científico y Lite oferta y demanda es inexorable. trabajos seleccionados de escrito
unas a otras, a ser proclama
rario de Madrid.
Y también sería bueno recordar res especializados en los proble
do emperador -de los roma
El Ateneo de Madrid es sin que no hay ninguna necesidad de mas sexuales y de sociología avan
nos. Hombre de paz, aunque
zada.
duda alguna, el único de su producir con exceso.
había crecido con la guerra,
cíase que en España da cabi
El número de Diciembre lo ava
Quinto. Vivir y ayudar a otras
dictó sabias disposiciones en
da a todos los hombres d-e industrias a vivir también. Aun loran sus colaboradores con ma
favor de la agricultura y de
ideas, por radicales que sean las industrias más prósperas no terial original. Su precio es de
las industrias y anuló muchas
y permite que ellas se expon pueden vivir si existen otras in 0’50 pesetas.
restricciones dadas por los em
gan y se discutan.
dustrias muy retrasadas. La pros*
peradores precedentes,
peridad industrial tiene forzosa co como los monopolios y los pre
7 Diciembre de 1854.—El célebre
mente que estar igualmente dis cios fijos.
Papa Pío IX, protagonista de tribuida.
2 Diciembre de 1851.—Con el pre
Noveno. Pensar y mirar siem
la novela «Los amores secre
texto de «salvar la Francia y
Sexto. Recibir siempre con en pre hacia el porvenir. Es mucho
tos d.e Pío IX», proclama dog
la sociedad», Napoleón el pe
tusiasmo toda idea nueva. Para
ma de fe la Inmaculada Con establecer instituciones permanen mas fácil evitar una quiebra que
queño da el famoco golpe de
salir de ella.
cepción. i
Estado para, de Presidente de
tes es preciso estar preparado pa
Décimo. Sonreír, mostrarse ale
la República que era, procla
ra todo cambio.
gre y trabajar siempre pensando
marse emperador de los fran S Diciembre de 1709.—Muere To
Séptimo. No estar nunca satis que el objeto fundamental de todo
más Corneille, poeta dramá
ceses, cosa que hizo al año si
fechos considerando que los re negocio o industria es contribuir
tico
francés,
hermano
del
gran
guiente, 1852.
sultados obtenidos son suficientes. a la felicidad de los seres huma
trágico.
La presunción y la complacencia nos.
4 Diciembre de 1522.—Termina la
no promueven el progreso.
Ya tienen aquí nuestros queri
insurrección de las Germanías
Octavo. Todos los negocios de dos burgueses la receta infalible
de Valencia (España) después
ben estar montados sobre las ba
de heroica resistencia.
En estes páginas se tratarán ses más económicas. Los métodos para llegar a ser reyes... del to
mate o del arroz; no desperdi
Las Germanías eran una es
los problemas sociales, sin poco económicos de producción y ciada. Una idea bien aprovecha
pecie de hermandad o asocia
distribución son tan peligrosos da vale más que un millón de
ción fundada por el obrero
color ni tendencia partidista. para los negocios y para el públi- pesetas.

Congreso de unificación
olirera

Dicái®g© dtei "rey Bibliografía
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¡OBREROS!

3u malestar o de su falta de li
bertad para moveioe, es llevado a
las columnas de los periódicos,
donde se recoge el sentir de la
opinión.
Los atentados personales se se
ñalaban también; especialmente
durante la guerra hispanoameri
cana, pequeños motines armado:1,
asaltos a los bancos, saqueos de
almacenes de comestibles, a la par
que se originaban conflictos con
la tropa y la guardia civil. Estas
rebeliones no tenían coordinación
alguna, por lo que eran itofocadas
con facilidad, pero con sangre de
rramada en las calles.
Con la muerte d¿ Cánovas del
Castillo, y la subida al poder de
los liberales, las persecuciones dis
minuyeron y volvió! a resurgir la
Prensa obrera y anarquista, como
ya dejamos expuen’tjo, rico movi
miento intelectual donde se des
arma el brazo y pieihsa el cerebro.
Ya apenas se cometían atenta
dos individuales, siendo raro el
caso de hechos de esta índole, dan
do lugar a movimientos colectivos
más vasto y eje másjj envergadura,
a los cuales los elementos obreros
socialistas y anarquistas se podían
dedicar con mayor ijibertad.

Durante el período terrorista ha
bían sido destruida.! las organiza
ciones obreras y centros de Estu
dios Sociales, hallándose los ele
mentos más activos y capacitados
en el extranjero o en la cárcel,
por lo que se hizo más dura la
labor de reorganización de Ion cua
dros sindicales y culturales, lle
vándose a cabo con paciencia y
tesón.
No olvidemos que el movimiento
obrero y anarquista desarrollado
en el propio suelo español, en el
cual las ideas se habían ido es
parciendo con dificultades y enipon
t.áneamente, habíanse trasplanta
do a otros países de lengua espa
ñola, sobre todo en Suramériea.
En aquella agitada fecha veían la
luz en Argentina, Uruguay, Para
guay, Chile, Perú y Brasil, perió
dicos y revistas escritos en espa
ñol, y en los Estados Unidos y Cu
ba desde mucho antes del perío
do terrorista.
No citamos títulos de periódicos
aparecidos en aquellos países her
manos, porque la lista serla inter
minable; sólo daremos algunos de
talles a este respecto en lo to
cante a la Argentina, por ser la
que mayor incremento ha dado a.

la lucha obrera y social; pero esto
merece capítulo aparte por la im
portancia que ella tiene como re
percusión e iniciación en las lu
chas sociales en aquellos países.
XIII
REPERCUSION DE LA LUCHA
SOCIAL EN AMERICA
No podemos desligar el movi
miento obrero de la Argentina,
porque de España se ha nutrido
mayormente sus filas y de sus
orientadores, repercutiendo los pri
meros pasos dados por la Inter
nacional en aquellos países cuan
do aquí se luchaba con más segu
ridad en las tendencias autorita
rias y antiautoritarias.
La primera sección que tuvo la
Internacional en Buenos Aires —
según José Ingenieros — se fundó
en 1871, fundándose otras cinco
secciones más tarde; pero tam
bién allí hay las pasiones y las
rencillas, impidiendo la extensión
de su labor. La semilla fué espar
cida, y no había de perderse por
el tiempo. El primer sindicato
obrero de resistencia en la. capi
tal del Plata, fué el de panaderos,
en Septiembre de 1887, por el ita

liano Héctor Mattei y Malatesta,
de paso por aquel país.
En 1874 o 1875, fundóse en Cór
doba una sección casi secreta, que.
tuvo una efímera y anémica exis
tencia.
«Las divisiones intestinas — es
cribe Ingenieros—aumentaron al
poco tiempo, reflejando las que en
Europa se acentuaban entre marxistas y bakuninistas, hasta que en
1876 se fundó un centro de pro
paganda obrera con el objeto casi
exclusivo de combatir a los marxistas. En 1879, esta fracción pu
blicó un folleto intitulado «Una
Idea», en el cual, además de expo
nerse los principios generales de
la Internacional, se hacían públi
cas sus cuestiones internas, in
fluyendo todo el «/pacto» disidente
firmado por las federaciones es
pañola, italiana, jurasiana, fran
cesa y americana, en el Congreso
celebrado en Saint Imier por los
'bakuninistas contra los marxistas.
En 1875 se fundó en Montevideo
la primera sección; en 1876 publicó
en un folleto os principios y esta
tutos generales de la Asociación,

(CONTINUARA.)
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CUARTA.

F spectaculq c ;
T eatro p r in c ip a l
Compañía de comedia
EUGENI A ZUFFOLI
En la que figura el primer actor
y director
M A N UEL

PARIS

Hoy, a las 6‘15 tarde y 10*15 noche:
E S T R E N O de la comedia en
.res actos, original de Serrano Anguita

GAPEÜUCITA GRIS
BUTACA: Tres p e se ta s
Mañana, a las 10*15 noche: CAPERUC1TA GRIS.

Frontón Valenciano
Hoy viernes, día 13 de Diciembre de 1935. Tarde a las 4*45:
Primer partido:

L in ares - B arbera, contra E ck arren - A rra tib el
Segundo partido:
A rrizab a la g a - G u isa sola, contra Z u la ica - C bacartegui
Noche, a las 10*15: Primer partido:

A g u stín - N a z a b a l, contra B ascarán - U n a n u e II
Segundo partido:

U n a n u e - Á n so la , contra D e v a - E ch en iq u e
Mañana sábado, tarde y noche, grandes partidos y quinielas.
Detalles por carteles.

■n

Teatro Apolo
Hoy, 6*30 y 10*30
Debut de la genial artista

LIRICO - Lunes próximo

PASTORA IMPERIO

P or fin ... ¡Sensacion al estreno!

Gran compañía de variedades

ABISINIA

H e r m a n o s D ie z — T o n y K leys
G ra n A lb o rty — N iñ o P é r e z
T ó p a te — P a r a m o u n t O r c h e s tr e
M lr e s k l— A n to ñ ita la C a lo r r é
A g u ila r a n d C a s e s
M A R IA A N T IN E A

Estrella del baile español

Un documental extraordinario de palpi
tante actualidad

m itaca, tre s pías.— B eneral, 0‘50

(H ablada en

TEATRO RUZAFA
Hoy a las seis de la tarde:
Matiné a precios populares
Butacas a...................DOS pesetas
Con la obra de gran éxito:

LAS INVIOLABLES

ESPAÑOL)

MOTIN EN M I A MAR
Comedia de éxito excepcional, por Ann
Sothern y Ralp Bellami

A las 10*15 de la noche:

MUJERES DE FUEGO

B A T A C L A N

Unico Music-Hall en Valencia.
—----- Catedral de las varietés.
Exito de Susana, C. Wander, E. Valles, B o lla S u s ita , P . C a s tr o y M . V ia n a
Hoy, muchos éxitos nuevos en Valencia, entre ellos D u lc in e a , B Z L 1 R A N &
M E D IN A ,H E R M A N A S M O R A N yla vedete moderna E S P E R A N Z A V E L A Z C O

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

Salón Novedades
Compañía de vodevil de
PI LAR C O S M E
A las 6*30 tarde, 9*30 y 11*30 noche:

ESLAVA
C o m p a ñ ía d e c o m e d ia

M A R T Í - P IE R R A
Hoy, a las 6‘l5tarde:
146 representaciones de

La fórmula
K. C H O N D O
Gran éxito

MORENA CLARA
Ultimos días
A las 10*15 noche:

Siete mujeres
De Navarro y Terrado, autores de «La
Papirusa»

Teatro n i t o r

Compañía de comedias frívolas
MARUJA PASO — F. ESQJEFA
Hoy, a las 6*15 tarde y 10*30 noche:
EXITO DEFINITIVO de la obra

Donde hoy conejos
no hoy liebres

Contrete matfimiial

CARNAVAL

D E LA V ID A

Por Sally Eylers, Jimmy Durante (Na
rizotas) y Lee Tracy. Tres grandes ar
tistas en una gran película

La vida nocturna de los dioses

C IN E A V E N I D A
Hoy, a las cinco tarde y 9*30 noche:
Grandioso programa

ABNEGACION
Por Bebé Daniels

La teSa de araña
Por Mima Loy y William Powell

A las 4*45 tarde y 9 ‘15 noche:

a

precios

V E N G A N Z A G IT A N A
Hablada en español, por Tela Techai
S egunda sem an a de

tra v iesa m olin era

En español, por Hilda Moreno
Lunes: «Don Quintín el Amarga©»,

su b m arin os

G u a n I e! diablo asoma

Nido de águilas

TONE
rob/ o n \
Hoy, a las seis tarde, y 10*15 noche:

¡COLOSAL PROGRAMA!

Caen u tttr s ilift
Musical
Revista de actualidades.

A GAZA DE SUSTOS
Dibujos en colores

¡Exito! ¡Exito! ¡Exito!

E L DELATOR
Magistral interpretación de Víctor Mac
Laglen, con H e a th e r A n g e l
¡ES UN FILM RADIO!

Sesión desde las 4*30:
V a rie d a d , te c n ic o lo r y m ú s ic a

A petición del público, reprise de la
gran producción española

Cruz

diablo

Que tan gran éxito alcanzó en su
estreno
DIBUJOS SONOROS

La D a m a de las C am elias
Dialogada en español, basada en la
obra maestra de amor, del inmortal
ALEJANDRO DUMAS
Q u ie n no v s a e s ta s u p e rp ro d u c c ió n
h a b r á p e rd id o lo m e jo r d e la te m p o 
ra d a a c tu a l

C IN E ID EA L

CINE VERSALLES

SONORO-WESTERN ELECTRIC

E l vaquero m illo n a rio

Granaderos del amor
Extraordinaria opereta por Conchita
Montenegro, Raúl Roulien, Carlos Vi
llanas, Andrés de Seguróla y el gra
ciosísimo Romualdo Tirado
■wMarian MARÍN CobertALIEN
Kat herine DeMllLE \
D ir e c t o r ÁtOY W /L L fA H NEILL

t2¿<
(tn

C ü € u *t^ 6 ú i^
e s p a ñ o l)

No deje de ver la máxima creación de
Karloff
Completará el programa un maravi
lloso dibujo en colores.

TRINQUETE PELAYO
Hoy, a las 2'45, dos partidos:
Primer partido:
Liria I y García, rojos, contra
Cnart v Llimonero, azules
Segundo partido:
Benisa y Juliet, rojos, contra Sán
chez y Martmet, azules

C A P T U R A D O S
El drama más interesante llevado a la
pantalla, en el que todo el público sale
impresionado, hablado en español por
Douglas Fairbanks (hijo)

Ei negro que tenía
Q C T U Q L ID Q D 0
el alma blanca t M o U U s r f b «J.U124 f I U B
Por Antoñita Colomé y el mago de la
voz de oro Anga'lllo

Julieta compra

m mío

El éxito de la temporada
El triunfo más rotuudo de la incompa
rable estrella Catalina Bárcena, secun
dada por Luis Alonso y otros cono
cidos artistas

L unes próxim o:

Volando hacia Río Jan eiro
(Con la clásica C a rio c a )

S O R A N G E L IC A

HABLADA EN ESPAÑOL

MUNDIAL CINEMA
Maestro Aguilar, 31
Hoy, formidable programa

L a ru b ia del C arn aval
Deliciosa comedia musical

E l v e lo pin tad o

En español, creación de Greta Garbo

¡A segure a su mujer!
En español, por Raúl'Roulien y
Conchita Montenegro
DIBUJOS SONOROS
Semana próxima: MADRE ALE
GRIA, la película nacional de éxito
unánime.

C I N E D O R E Ds Alcudia de Carlef

ñol por James Dung

Ei Niño de las Monjas
Hablada y cantada en español, por Ra
quel Rodrigo y el famoso matador de
toros Luís Gómez «El Estudiante»
Corridas de toros, flamenco, saetas y
la Semana Santa en Sevilla

P ira ta s

flü H IO i ¿

Emocionante, por George 0 ‘Brien
Programa cumbre
Tres películas de primera cate
La lo tería del am or
Grandiosa película hablada en espa
goría, directas en español

De Ramos de Castro y Mayral
Butaca, 1*50—General, 0*50

ClNEA A A G O T A

Dibujos

EL HONOR DE OH BRIGADIER

!!

Perico?

La

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

GLORIA Y HAMBRE

¿Por qué te casas

en español,
económicos

Gran film del Oeste

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

Grandioso éxito
A las 10*15 noche:
ESTRENO de la comedia en tres actos

películas

E l centauro de C b eyenn e

L I R I C O
Hoy, a las seis tarde y diez noche:
Exito sin precedentes del colosal
programa doble COLUMBIA

S E iu n o

Tre s

Hoy, a las cinco tarde y 9*15 noche:
¡Exito enormel

Gran film espectacular y de enorme
originalidad
¡No deje de ver este programal
P ep ita E spaña
Lunes próximo: Programa extraordi
Próximamente DEBUT de PILAR nario: «El correo de Borabay*, por
Edmund Lowe, y
COSME en el FIN DE FIESTA.
«El cuarto núm. 309», formidable
Mañana tres sesiones
film, hablado en español, por Una
El espectáculo más alegre de Valen Morkel, Franchot Tone y Conrad NageL
cia, NO APTO para señoritas.
Completarán el programa otros asun
tos y «El rey Midas», maravilloso di
bujo en colores, de Walt Disney.

Compañía de co
medias IRENE
BARROSO
Galán primer actor, F. Linares Rivas
Hoy, a las 6*15 tarde:

A

m s <3

E l zorro listo

FRONTON VALENCIANO
Resultados de a ye r
Documental en español
POR LA TARDE
GRANDIOSO EXITO
Prim era
quiniela:
Vergara,
* La R iv ie r a ita lia n a
de la producción FOX directa en
ganador; Aramendi, colocado.
Revista
ESPAÑOL
Segunda quiniela: G uisasola,
ganador; Goenaga, colocado.
NOTICIARIO
FOX
A N G E L IN A
Prim er partido:
.
Actualidades
Y ergara-H ernani, rojos, 35;
La fantástica producción de im
Iriondo II-G árate, azules, 28;
ponente especia cularidad
Segundo p artid o:
Creación de
A n tonio-G uisasola, azules, 40;
Zulai'ca-Goenaga, rojos, 32..
R O S IT A D IA Z
^ R lV O yR
L os vencedores realizaron un
•>R£/£f1TA
con Enrique de ROSAS, Julio Pe
SPEtICíR
gran encuentro. G uisasola, en la
ña, José Crespo, Andrés de Segu
róla y
y zaga, tuvo una actuación com 
p letísim a, A ntonio, ayudó m u
R o m u a ld o T irado
cho.
Dirección de Louis King
POR LA NOCHE
Música de Try Sanders
Prim er partido:
Un film que sorprende por la terreIraola-G oenaga II, azules, 30;
| rífica visión del infierno y el horror
B ilbao-A ristondo, rojos, 27.
de millones de seres torturados
Quiniela: Galarraga, ganador;
B asurco, colocado
Inspirado
en
el
famoso
poema
LA^
(¡r o n T é a ír é
Segundo partido:
DIVINA COMEDIA, del Dante h
D eva-B asurco, rojos, 40; GaHoy, 5*30 tarde y 9*30 noche:
Hablada en español
g larraga-M aroue, azules, 37.
El drama de amor y misterio
El encuentro tuvo hasta el ú l
timo in stan te la em oción de lo
M U E R T A E N V ID A
desconocido. Hubo varias vueltas
Raymond Rouleau y Yolande Laffond
y a pesar de salir los rojos co
J u g u e te s de cartón
mo .favoritos), sujs adversarlos
Dibujos
llegaron a 36 tantos con v en ta 
ja. Deva, apurando el saque, lo
El sensacional y formidable reportaje,
único, de accidentes y catástrofes ocu
gró la igualada al n / poder con
rridos recientemente
testar a Marcue. D espués, se
im pusieron los rojos.
G ran d es tragedias m u n d iales
Bien los favoritos de la cáte
A las seis tarde y 10*15 noche:
El sugestivo asunto de aventura
dra, vencedores. En los azules,
GRANDIOSO
EXITO
U n a a v e n tu r a en la n ieb la
G alarraga continúa en su buena
Joan Crawford
Hablada en español
forma. Marcue pegó fuerte y co
Clark Gable
Robert Armstrong, Helen Mach
locadlo. En fin, un soberbio par
tido.
Robert Montgomery
Para el dom ingo por la noche,
se prepara un grandioso e n 
cuentro. La pareja favorita Eche
Hablada en español
nique-U nanue, será enfrentada
LUNES PROXIMO
a un trío cuya potencialidad es
A las 4*30 tarde y 9*15 noche:
indudable. A ntonio-M arcne-A nM
S
lro
Solauiyn
M
&
yer
GRANDIOSO PROGRAMA
sola, son los adversarios que se
han preparado para que los j ó 
« 4
venes m aestros den .de s í tocto
Divertida comedia musical
lo que de su clase de pelotaris
espera.
e
J
n
a
<
M
i¡ía
EL H O M B R E Q U E VOL~
E sto, junto con la reaparición
para en breve de Urrutía, son
V I O P O R S U CABEZA
las ultim as noticias del Frontón,
Un film de intensa emoción
que seguram ente interesarán a
¡os aficionados valencianos.
Hablada en español
Gran creación de WALLACE BEERY
E s ta m p a s d e N o ru e g a
P a ta d e p a lo (Dibujos)
F ilm a n d o e n e l O R E G O N

C O L IS E Q M

¡Grandioso éxito de toda la compañíal
FIN DE FIESTA, por la escultural

de ANTONIO PASO (hijo)
Butaca: 1*50 pesetas

¡ ¡ 3 0 L.

A las seis tarde y 10*15 noche:
V u e lo d e a lt u r a (Cómica)

Hoy, 6 tarde y 10*15 noche:

Mademoiselle Zaza

Las de arm as tom ar
La revista éxito del año
Mañana, seis tarde, popular:
LAS INVIOLABLES
A las 10*15 de la noche:
LAS DE ARMAS TOMAR
Pronto, estreno sensacional:

O L Y M P IA

VIERNES 13 DICIEMBRE T9S0

El día 9 rindió su tributo a la
muerte el veterano blasquista don
Cayetano Escoms Añó, sumiendo
en el mayor desconsuelo a los su
yos.
Hombre de ideas liberales, supo
m antenerlas a todo trance, aun en
las m ás difíciles circunstancias.
De carácter afable y honradez
acrisolada, supo granjearse la es
tim ación y el afecto de cuantos
le han conocido, por lo que la no
ticia de su óbito ha sido senti
dísima.
¡Cayetano Escoms Añó, deja un
hueco en las filas blasquistas difí
cil de ocupar. ¡Otro veterano que
desaparece con la fe pura del ideal
a través de la om inosa monarquía,
cuando el ser republicano consti
tuía poco m enos que un crimen de
-lesa patria!
Fué concejal del Ayuntamiento
y desempeñó varios cargos en la
dirección del Partildo.
A sus hijos y demás familia, tes
timoniamos la viva condolencia
que nos produce la pérdida de
quien por la República fué siem 
pre un leal defensor.
CORRESPONSAL.

S ucesos
ATROPELLO

La anciana Encarnación Her
¡¡Extraordinario éxito de este nández
Ocaña, de 86 años, domi
programa!!
ciliada en el Camino Hondo del
lnteresantísin as informaciones y no

ticias de todo e . mundo.

¡Vaya u n em pleíto!

Graciosísima nueva producción de
Buster K aton (Pamplinas)
V a ria cio n es sobre la p esca
Notable do :u:nental-deporfiva,
de 1 t Paramount
M E L O )1A D E L IRIS
Magnifico do cumenfal sinfónico en
t unicolor
Sesión contin ta, desde la once de
la mañana

Grao, número 88, fué atropellada
por un • auto, que le produjo la
fractura bimaleolar de la pierna
izquierda y una herida en el ma
léolo interno. Grave.
Fué asistida en la Casa de So
corro de Colón, y después ingre
sada en el Hospital.
G U A R D A P O L V O S
Los m e jo re s : : B a ra to d e G ra cia

N O T IC IA S
DR. SOLER BURGOS. Enfermeda
des piel. Consulta diaria, excepto
sábados y festivos. P. Castelar, 8
«Mundo Gráfico.»
Inicia esta sem ana una serie de
reportajes con el título «¿Qué quie
ren las juventudes?»
'Publica, además: La momia del
¡general Elío, abandonada en un
rincón de la catedral de Valencia;
El arte y la locura; Un comedor
colectivo organizado por los estu
diantes de Filosofía y Letras; Vida
de un guardián del Cementerio, que
fué titiritero, lerrouxista, comunis
ta y condenado a muerte; El enig
m a de Greta Garbo; Cien años fue
ra de la ley; Actualidades.
Compre usted «Mundo Gráfico»:
30 céntimos.
..i..

La Sociedad , de Em pleados do
la Plaza dte Toros de Valencia
ruega a todos su s afiliados a s is 
tan sin falta m añana, a la s seis
de la tarde, para term inar el úl
tim o punto del orden del día de
la últim a Asam blea g<?neral y al
m ism o tiem po hacerles entrega
de una hoja que es in d isp en sa 
ble que se estudie por todos y
dar órdenes en lo que se refiere
a la entrega del pase y otras co
sas de m ás trascendencia.— El
secretario, M. Martínez.
T elegram a facilitado por la ca
sa Bonnecaze, García L loréns y
Compañía, tran sitarlos en Hendaya y Cerbére.
Vagones transbordados en Hen
daya el 12 de Diciem bre:
L im o n es:
Francia.— Con destino a P a 
rís, 2.
N aran jas:
Alem ania.— Con destinó a Wu
pertal - Barnien, 1 ; Aachen, 1;
Koln, 7; Dortmund, 2; D u sse l
dorf. 2; Zwickau, 3; E ssen, 2;
M unster, 1.
B élgica.— Con ¡detino a Bruxelles, 2; Courlrai, 1; Charleroi,
1; F eig n ies, 2; Jem m appes, 1;
Liege, 1; Namur, 1,

In stitu to M édico
V alen cian o
Esta Corporación
celebrará
sesión científica hoy viernes, a
las siete de la tarde, con arreglo
al sigu ien te orden del día:
Prim ero.— Doctor don Arturo
Campos M arqués: “H em oglobin ogén esis en los aritoblastos de
los vertebrados no m am íferos.”
Segundo.— Doctor don Vicente
Giménez G onzález: “P ersistencia
de secreción ca lo stra l.”
Tercero.— D octor don Ramón
González Medina: “Accidentes
cutáneos de la m edicación sa lv arsán ica.”
Al acto quedan invitados los
alum nos de Medicina.

C ÍR C U L O S

Agrupación Fem enina La Bandea
ra Federal y Juventud Blasquista
Distrito Universidad (Gobernado*
Viejo, 118).—Celebrará m añana, a
las diez de la noche, un gran
dioso baile amenizado por la Or
questina Sánchez Jazz.
El número premiado correspon
diente al sorteo benéfico del día 7,
fué el 929.
Centro Republicano A utono
m ista El Ejem plo (Joeó María
Orense, 36). — Celebrará baila
fam iliar m añana, de diez a una
de la m adrugada, amenizado por
una b rillante orquestina.
Fraternidad Republicana dq
Ruzafa. — Celebrará gran baile
fam iliar el dom ingo, de diez a
una de la m adrugada, amenizado!
por una seleota orquestina, ce
lebrándose adem ás el b aile dtel
“farol”.
Juventud Unión Republicana
Autonomista El Pueblo.—Celebrará
m añana sábado un gran baile fa
miliar, de diez y m edia de la no
che a ¡1’30 de la madrugada, am e
nizado ¡por la orquestina Rlalto.
Quedan invitados socios y fa 
milias.
N.

?
DIPUTACION PROVINCIAL.
Celebró reunión decenal ordina
ria, bajo la presidencia del señor
Pérez Molina, quien, Inmediatamen
te de aprobada el acta de la se
sión anterior, dió cuenta de los da
tos interesados por el señor Alon
so, relacionando las obras ejecuta
das en los establecim ientos depen,
dientes de la Corporación, la ins
pección girada a las casas de B e
neficencia, cuyas deficiencias pro
m ete corregir y el nombramiento
de dos enfermeras que prestarán
servicio durante la noche.
El señor Alonso interesó amplia-!
ción a esos datos, que la presiden
cia ofrece hacer en sesión inm e
diata.
Se accedió a la transferencia de
crédito de dos partidas, para obras
urgentes en el Hospital y adquisi
ción de una máquina calculadora
para Intervención.
A propuesta del señor Pérez Mo
lina, se hace constar en acta la sa 
tisfacción por haber destinado el!
Estado la cantidad de 701.000 pe
setas para la construcción de ca
minos en esta provincia, con cargo!
a la Junta Nacional contra el Paro.
Se entabló debate sobre la in s
tancia presentada por el señor
Puig, suministrador de leche alj
Hospital, recusando. el nombra
miento de juez instructor del ex
pediente que se le sigue, y atendí-,
das las razones de delicadeza que
aduce el señor Alonso para que se,
le releve en el nombramiento, se
le sustituyó por el señor Pérez Mo-1
lina.
Fueron nombrados vocal delega-,
do de la Diputación en el comité!
oficial de festejos de Alicante, el se-;
ñor Gadea Pro, y el señor Pérez,
Molina, en el Tribunal Provincial:
para entender en los recursos de
los funcionarios municipales, y se¡
acordó apoyar la gestión que cer-j
ca del Poder público realiza la ,Di-¡
potación con subvención o a cargo,
del Estado.
Dada cuenta del informe em ití- i
do por el juez instructor del e x p e -:
diente instruido al enfermero del
Hospital, don Juan Llopis, se acuerj
da su separación definitiva del car-l
go.
Dióse cuenta de numerosos ex
pedientes sobre construcción y su
bastas de cam inos y carreteras, co
mo tam bién sobre recepción defini
tiva de obras, que se aprueban.
Se informó sobre la distribución
de fondos para el actual y se des-¡
estimaron varias reclamaciones en
expedientes sobre defraudaciones
por cédulas personales, levantán
dose con esto la sesión.
DE «FOGUERES».
En el Palacio Consistorial se re>-,
unió la Mesa Gestora de Fogueres, con asistencia de la mayoría
de los representantes de las co
misiones de distrito.
También se acordó que para la,
última quincena del mes de Ene
ro próximo estén elegidas las be
llezas representativas de todos los
distritos, con el fin de que la exal
tación ,de la «Bellea del Foc» pue
da tener lugar en la primera
quincena de Febrero y la fotogra
fía de la elegida pueda publicarse
en la portada de la gran revista
que el comité de Festejos editará,,
PAJAROS DE CUENTA.
Por la guardia civil de esta ca
pital han sido detenidos Joaquín
Alcocer Díaz, Francisco Torrejón
Busto, Jesús Ruíz Navarro, Fran
cisco González Alonso, Antonio
Martínez Pérez y Francisco Ortiz
Ponce, que al parecer son los au
tores de las frecuentes robos que,
se notaban en chalets de la ba
rriada de Vista Hermosa de la
Cruz y playas de San Juan y Albufereta.
En el baratillo de Francisco
Bem abeu, en la plaza de Juan
Poveda, se hallaron a la vez nu
merosos objetos procedentes da
aquellas sustracciones.

■
EL PUEBLO

VIERNES 18 DICIEMBRE 1935

QUINTA

Madrid, Provincias y Extranjero
La tramitación de
r — ---------------------------- ™

la crisis

---------------------------------

El señor Martínez de Veiasco declinó los poderes y ante
la general sorpresa quedó encargado el señor Maura de
formar Gabinete.
También el ¡efe conservador fracasa ante las dificul
tades con que tropiezan sus propósitos de formar un G o 
bierno de concentración y finalmente dióse el encargo al
señor Chapaprieta. Existe la impresión de que tampoco éste
logrará su propósito y de nuevo se llamará al señor Maura
para darle @3 poder sin limitaciones.
ALCALA ZAMORA, EN PALACIO
A las diez y media en punto
llegó al Palacio Nacional el Pr/ísiotente de la República.

LO QUE OPINA CAMBO
A las once menos cuarto lle 
gaba el señor Cambó, a quien
los periodistas rogaron que a la
salida
procurase
orientarlesi
pues su desorientación acerca
de la solución de la crisis era
grande.
El señor Cambó contestó:
— 'Realmente, me lo explico,

PORTELA VALLADARES
A las once y diez llegó el sé
nior Pórtela Valladares, m ani
festando que se le requería para
ampliar algunos extremos de su
consulta.

SALE EL JEFE DE LA LU G A
AJ salir el señor Cambó, a las
once y cuarto, m anifestó a los

periodistas:
— Yo, tengo que decirles úni
camente que a semejanza de las
personas que me han precedido
en esta segunda visita a Su Ex
celencia, le he ratificado los tér
minos de mi anterior consulta,
pero he de añadirles que esto
,en mi caso es absolutamente
cierto.
Un periodista le preguntó si
podría orientarles acerca de si
hoy habría encargo o quedaría
constituid^ el Gobierno, etc.
El señor Cambó respondió:
— El Presidente no me ha ha
blado nada de esto. En este pun
to está hermético.

LA CONSULTA DE HURTADO
A las once y media llegó a
Palacio el señor Hurtado, quien
se cruzó con el señor Pórtela,
que salía del despacho del P re 
sidente.
El señor Pórtela Valladares,
'dijo a los periodistas:
— No hay nada más sino que
he ratificado poco más o menos
mi consulta anterior.
Un periodista le interrogó
acerca de la posible orientación
que pudiera facilitar a los pe
riodistas.
¡Respondió el señor P órtela:
— Impresión, ninguna. En es
tos sitios, no se recogen im pre
siones.
El señor Hurtado, después do
saludar afectuosamente al señor
Pórtela Valladares, <7ijo a los
periodistas:
— Vengo a repetir puntó por
punto al Presidente de la Repú
blica lo que le expuse en mi an
terior visita.

©SSORIO Y GALLARDO
A las doce menos veinte llegó
el señor Ossorio y Gallardo.
Preguntó a los periodistas:
— ¿Cuál será el final de toda
esto?
Los informadores le expresa
ron la desorientación en que de
momento se encontraban.
Un informador le indicó que
alguno le había señalado como
futuro presidente del Consejo,
y el señor Ossorio y Gallardo
dijo:
— Pues, no dejan de ser unos
grandes ingenuos.

HURTADO, OPTIMISTA
El señor Hurtado salió a las
doce en punto, y dijo:
— He mantenido una conver
sación amistosa con el señor
Presidente y nada más.
6
— Pero, ¿no puede usted dar
nos alguna impresión?
— Mi impresión es buena...
Otro periodista le preguntó si
creía que hoy habría Gobierno,

OSSORIO Y GALLARDO

exterior del mundo y de la nece
saria convivencia española, no ya
sobre la lucha y discordia de los
partidos, sino sobre sus’ intereses
y aspiraciones normalmente lícitos
y realizables. Todo ello aconseja
la formación de un Gobierno que
pueda utilizar el concurso de las
¡Cortes para obra concreta, nece
saria y viable que sin retroceso
ni parada en los resultados ya ob
tenidos prosiga la normalización
política y financiera y que por to
dos sus elementos ya técnicos ya
políticos responda a las exigencias
fundamentales del momento en la
vida exterior y en la interna.
El encargo de constituir ese m i
nisterio $e ha confiado a don José
Martínez de Veiasco, actualmente
DON CIRILO DEL RIO
ministro de Estado.»
Después del señor Hurtado,
La segunda nota dice:
amplió su consulta el ex minis
«Cuando encargó de formar Go
tro don Cirilo del Río, quien al bierno al señor Martínez de Velas
salir del despacho del Presiden co fundamentó su decisión el Pre
te, dijo:
sidente de la República en los. tér
— He ratificado los pijfitos c?e minos que expresa la otra nota
vista ampliando en algo los tér complemento de ésta. Se quiso bus
minos de la. anterior c.onsulta. car una forma para obtener una
Creo que ya no habrá más con obra legislativa serena Y eficaz,
sultas y que el que venga será
salvando siempre las esenciales
la persona a quien se confiera
preocupaciones que impone el in
el encargo de form ar Gobierno.
terés nacional. La renuncia del se
En secretaría me han indica
ñor Martínez de Veiasco así como
do que yo era el último de los
el conjunto de circunstancias mués
que habían de ser consultados
tran la probable dificultad defini
en el día de boy.
tiva y la evidente imposibilidad
actual de aquella labor parlamen
LLEGA MAURA
tarla. En vista de ello y atendien
A la una y cuarto de la tar do siempre a la.-? atras capitales
de llegó al Palacio Nacional f m
exigencias de la vida española, se
Miguel Maura, pasando al des procura la formación de un Go
pacho presidencial sin hacer ma bierno de concordia republicana
nifestaciones.
que apoyado en los partidos de
centro ofrezca a los de-más las ga
rantías de paz, orden e imparcia
Ss encarga de formar Go lidad
en las distintas manifesta
ciones de las luchas políticas y en
bierno a D. Miguel Maura el ejercicio de la ciudadanía. El
A las dos menos cinco salió encargo se confía a don Miguel
del despacho del Presidente de Maura.»
la República don Miguel Maura,
manifestando a los periodistas:
Expectación política
— El señor Presidiente me ha
Gomo era de esperar, el encargo
encargado de form ar Gobierno,
de fORnar Gobierno encomendado
y voy a form arlo. Aquí tienen
j ustedes dos notas. Una de ellas a don Miguel Maura ña produci
; debió haberse entregado duran- do en todos los centros políticos
. te el curso de la crisis y por de- e informativos gran expectación.
j terminadas circunstancias no
La animación en los pasillos de
¡ fué entregada, y otra relativa al
la Cáim -a era desde primera hora
l momento actual.
Log periodistas le preguntaron de la tarde muy grande y los co
mentarios apasionadísimos, leyén
cíónde se dirigía en aquel mo
dose con detenimiento 'las notas
mento, y respondió:
—NTo se preocupen ustedes. Les facilitadas por el Presidente de la
ruego formal y terminantemente República e interpretándolas cada
que no me sigan, pues así como uno con su particualr criterio.
yo me fío de ustedes, quiero que
se fíen de mí.
Las gestiones de Maura
<A las cuatro y media les espero
El
señor Maura, después de sa
en mi despacho de la calle de
Montesquinza, pero antes les rue lir de Palacio, y aunque rogó a los
go encarecidamente que se fíen periodistas que no se molestasen
de mí y no pretendan seguirme, en continuar de cerca sus gestio
pues sería inútil y además no me nes, pues él les daría cuenta a las
cuatro y media en su despacho de
encontrarían.
XJn periodista le preguntó si el la calle de Montesquinza, supie
encargo de formar Gobierno se le ron que realizó las visitas proto
otorgaba con el decreto de disolu colarias afl presidente de Xas Cor
tes y al jefe del Gobierno dimisio
ción.
Don Miguel Maura no contestó nario señor Chapaprieta.
El señor Maura almorzó en
a esta pregunta y dijo:
—-Luego, a las cuatro y media, unión de don Cirilo del Río y de
será el momento de hablar. Ahora don Gregorio Arranz, y parece
ser que en el restaurant donde
es la hora de formar Gobierno.
tuvo lugar el almuerzo mantuvo
una conferencia con el goberna
Las dos notas
dor del Banco de España y ex mi
De las dos notas facilitadas por nistro don Alfredo Zabala, que
el señor Maura a su salida de Pa a la sazón se encontraba allí.
En las primeras horas de la
lacio, La primera dice así:
larde se suponía que dichos tres
'«¡Planteada una crisis que no lo
señores form arían parte det nue
graron evitarla ni la clara adver
vo Gobierno.
_
tencia de las circunstancias en
que surge ni el insistente ruego (de
MAURA, DIJO HALLAR FACI
la voluntad llamada a resolverla,
LIDADES
sigue el Presidente de la Repú
blica atento a las dos preocupa
Como don Miguel Maura ha
ciones reiteradas en caso anterio bía indicado que a las cuatro y
res con apelación constante y éxi media de la tarde daría cuenta
to variable.
a los periodistas de las gestio
Cuanto sucede o se atraviesa im nes por él realizadas, al objeto
pone la primacía de la situación ,4 «. intentar ¡g, form ación
A las doce y diez salió el se
ñor Ossorio y Gallardo, mani
festando:
— El Presidente me ha pre
guntado si había variado o no
m i Icriterio con relación a mi
anterior consulta. Yo le he contestadte que me ratifico, me re
afirmo, aumento y multiplico io
que le expuse en nuestra ante
rior conferencia. Todo ello au
mentado con el máximo fervor.
— ¿Cuál es su impresión?
— Ninguna.
— ¿Cree usted que hoy habrá
solución?
— Lo ignoro.

vo Gobierno, en su despacho de
la calle de Montesquinza se en
contraban mucho antes efe dicha
hora los informadores políticos
que siguen la marcha de la c ri
sis, así como la mayoría de los
diputados de la minoría del p a r
tido republicano conservador.
El señor Maura no llegó a su
despacho hasta las cinco de la
tarde, manifestando a los in fo r
madores que encontraba fa cili
dades para la formación de Go
bierno, y que sus gestiones mar
chaban por buen camino, según
había podido apreciar en los
cambios de impresiones que ha
bía mantenido con distintas per
sonalidades, a excepción de un
solo caso, pero que no conside
raba que en definitiva influyera
en el fracaso de su misión, sino
que, por el contrario, era opti
mista y esperaba tener hoy- fo r 
mada la lista de Gobierno.
Ks
-7-a- las
siete de la tarde acudiré al Pa
lacio Nacional para someter a Su
Excelencia la lista del Gobierno.
Añadió después el señor Mau
ra que alrededor de las seis y
media de la tarde celebraría al
gunas conferencias en su despa
cho hasta las siete de la misma,
hora en la que, como antes he
mos dicho, marcharía al Palacio
Nacional a someter a Su Excelen
cia la lista del nuevo Gobierno.
Anunció también que a las sie
le menos cuarto de la larde ma
nifestaría a los periodistas lo
que hubiera hasta esa hora.

a

el señor Martínez de Veiasco
convocó para las seis de la tar
de a la minoría.
La impresión que particular
mente se tenía a aquella «hora
en el domicilio de la misma era
que no se prestaría colaboración
al Gobierno que intentaba fo r 
mar el señor Maura.

MAURA OFRECE LA CARTERA
DE INSTRUCCION A VILLALO
BOS, SIENDO RECHAZADA
Se sabe que esta mañana el se
ñor Villalobos telefoneó a don Mel
quiades Alvarez para darle cuenta
de que don Miguel Maura le ha
bía ofrecido la cartera de Ins
trucción pública.
Don Melquíades dijo que el Par
tido Liberal Demócrata no podía
colaborar en ese Gobierno y que,
por lo tanto, ningún miembro de
él podía ser ministro en un Gabi
nete presidido por el señor Maura.
Por la tarde el señor Villalobos El encargo al señor Maura
volvió a hablar con don Melquía
des diciéndole que se le había he
no satisface
cho el mismo ofrecimiento pero
En
el
Congreso
hubo gran ani
con carácter personal, y el señor
Alvarez le respondió que podía mación toda la tarde, comentán
aceptar perosnalmente, conside dose el encargo al señor Maura.
Los radicales se mostraban
rándose desligado de la minoría
disgustados
y los a’e la Ceda muy
liberal demócrata.
indignados.
PORTELA, NO COLABORA
Algunos elementos decían que
A las cinco y media de la tarde no era lógico que no se hubiera
salió el señor Pórtela Valladares llamado para intentar una prue
del despacho del señor Maura, ba al grupo más numeroso de la
Cámara, a lo que contestaron
manifestando:
—He conversado con el presiden algunos diputados de izquierda
te electo, que seguramente será que qué se hubiera dicho si a
presidente efectivo, y me ha da los dos años de Cortes Constitu
do cuenta de sus propósitos y ges yentes se hubiera llamado a los
para
hacer
una
tiones que lleva por buen camino, sooialistas
y de los trabajos que realiza a] prueba.
servicio de la República y de Es
EL SEÑOR BARCIA
paña.
El señor Barcia, hablando del
Ha solicitado mi colaboración,
que yo no le puedo prestar porque encargo dado al señor Maura,
cosas perentorias reclaman mi decía:
—‘Esto ha tomado otro camino
atención, y aunque ha insistido,
yo he insistido también en mi ne y los republicanos deben de estar
gativa lamentándolo, pues con su por ello satisfechos.
mo gusto hubiera colaborado con
él, pero ahora he tenido que ex LOS DE UNION REPUBLICANA
cusarme por las razones expues
Un grupo de diputados de
tas.
Unión Republicana, al hablarse
de su posible colaboración, decían:
LO QUE DICE MARTINEZ
—Por el ojo de la misma aguja
BARRIO
por donde pasen los señores AzaDiez minutos mjás tarde salía ña y Sánchez Román, pasará el
el señor Martínez Barrio, quien señor Martínez Barrio.
-dijo-que-habían hablado de la si
— ¿Están ustedes satisfechos?—
tuación y del encargo de formar se les preguntó.
Gobierno que ha recibido el se
—Nosotros, contestaron, senti
ñor Maura.
mos idéntica satisfacción o senti
—Yo lo he visto con gran sim remos igual desencanto que los
patía y desearía que llegase a fe  •grupos de los señores Azaña y Sán
liz término en sus gestiones.
chez Román.
Un periodista le Interrogó:
— ¿Han hablado ustedes de la
LOS SOCIALISTAS
colaboración de Unión Republi
Al Congreso acudieron muchos
cana?
diputados socialistas. Se mostra
El señor Martínez Barrio res
ban satisfechos del intento de va
pondió:
riar la conducta política.
—No ha habido lugar a ello,
Decían algunos que si se pre
pues de tal cosa no me ha ha
sentaba un Gobierno sin la Ceda,
blado.
acudirían al Parlamento.

En el Congreso

Un Manifiesto de Gil
MARTINEZ BARRIO Y PORTELA
VISITAN A MAURA
El señor Maura, después do
recibir a los periodistas, fué v i
sitado por ios señores Martínez
Barrio y Pórtela Valladares.
Ambos 'señores, al llegar al
despacho del jefe del partido r e 
publicano conservador coincidie
ron en manifestar que acudían
llamados por éste y que nada
podían agregar.
MAURA MARCHA AL DOMICILIO
DE ALCALA ZAMORA
A las seis menos veinticinco
llegó al despacho del señor Mau
ra el señor Romero Radigales,
secretario de la minoría agra
ria.
No hizo manifestación alguna*
Después llegó don Cirilo del
Río.
A las seis menos cuarto salió
el señor Romero Radigales, di
ciendo que el señor Maura daría
la referencia de su entrevista.
Antes* de pasar a conferenciar
con el señor Maura, don Cirilo
del Río dijo que acudía llamado
por don Miguel y que nada podía
añadir.
A las seis menos diez salió el
señor Maura, diciendo que espe
rasen allí los periodistas, p o r
que regresaría al momento. No
obstante, los informadores sa
lieron detrás del señor Maura,
quien se dirigió al domicilio par
titu lar del Presidente de la Re
pública.

ES CONVOCADA LA MINORIA
AGRARIA PARA TRATAR DE
LA MARCHA DE¡ LA CRISIS
A última hora de la. larde ma
nifestó a. los periodistas el dipu
tado y secretario de la Cámara,
señor Taboada, qi e, según sus
noticias, el señor Maura había
visitado al jefe del partido agra
rio en su domicilio, al objeto de
solicitarle la colaboración del
mismo en el Gob erno que in
tentaba form ar y que el señor
Martínez de Velase? le había ex
presado deseos de reunir la m i
noría antes de dar é una contes
tación definitiva.

tasasassisa!a má áate áA&eot

m

los periodistas que iba a ver al
Presidente y a realizar algunas
gestiones, y que volvería pron
to. La conferencia dtel señor Mau
ra con don Cirilo del Río y Su
Excelencia duró hasta las siete
de la tarde.
Al salir, dijo el señor Maura:
— Di cuenta al Presidente de
las dificultades que me había
presentado determinadla minoría
y le rogué que transfiriera a otra
persona el encargo de formar
Gobierno en las condiciones que
a mí se me habían indicado, con
lo cual ganaría mucho la paz de
España y de la República.
Después de es la conferencia
fué llamado el señor Chapaprieta.

Robles
A última hora de la tarde se
afirmaba por personas que cono
cen el pensamiento del señor Gil
Robles, que éste se disponía a re
dactar un manifiesto dirigido al
país para el caso de que se cons
tituyera el Gobierno presidido por
el señor Maura, explicando los
motivos por los que no se avino
a colaborar con él y las inciden
cias políticas últimamente regis
tradas, así como las consecuen
cias que de ellas pueden derivarse.

Una nota de don Rubén
Morichal
El diputado a Cortes por Te
nerife, don Rubén Marichal, fa 
cilitó esta tarde una nota que
dice:
«M i nombre, el más modesto de
todos los que juegan papel en los
comentarios de estos días alrede
dor del llamado pleito radical, lo
hacen figurar entre los que cons
tituyen uno de los grupos que se
dicen disidentes de dicho partido
Me interesa esclarecer mi posi
ción: represento en las Cortes al
Partido Republicano Tinerfeño,
antigua organización autónoma
que encarna el espíritu vivo y
tradicional de la democracia de
mi país, y, aunque adscrito des
de hace muchos años al Partido
Radical, su orientación política
me obliga hace ya meses a rehusar
mi colaboración activa,' y los úl
timos acontecimientos me fuer
zan a rescatar íntegramente mi
libertad de acción en cuanto a
üa política nacional, reintegrán
dome con toda plenitud a la ex
clusiva disciplina del Partido Re
publicano Tinerfeño.»

Maura fracasa en su en
cargo de formar Gobierno
y se llama a Chapaprieta
A las seis quince de la tarde
llegó al domici^o de Su Exce
lencia el coche del señor Maura,
que había recogido en el dorriicilio de éste a don Cirilo del Río.

LO QUE DIJO EL SEÑOR
CASANUEVA
El ex ministro de la Ceda señor
Casanueva, decía que antes de
que estas Cortes se reunieran ya
se estaba buscando su disolución.
Y o creo que las próximas elec
ciones las hará el mismo que hizo
las Constituyentes y con el mismo
resultado para las derechas.

LUCIA, CONFIRMA LA NO
COLABORACION
Lucia confirmó que la Ceda ha
bla negado su apoyo al señor Mau
ra y que hoy se reuniría la mino
ría para dar un voto de confianza
al señor Gil Robles con el fin de
que en los actuales momentos obre
como mejor le parezca.
Al señor Jiménez Fernández se
le dijo que fluctuaba su nombre
como posible ministro del Gobier
no que formara el señor Maura,
y dijo:
—-(Yo no puedo decir nada por
m i cuenta. En el caso de que se
hiciera esa propuesta sería el se
ñor Gil Robles quien habría de
decidir.

OTRAS OPINIONES
El señor Guerra del Río dijo que
le parecía bien el Gobierno que
intentaba el señor Maura para ha
cer las elecciones.
Al señor Santaló también le pa
recía bien el encargo dado al se
ñor Maura, pero con el decreto de
disolución de Cortes.
El señor Cordero, ex diputado
socialista, dijo que las izquierdas
y los socialistas estaban atentos
a este primer momento de recti
ficación política.
Si no se dan al país las satis
facciones que merece no se habrá
adelantado gran cosa.
El diputado comunista
ilívar entendía que un
Maura era un paso dado
car a la República del
ro en que se encuentra.

señor Bo
Gobierno
para sa
atollade

También se dijo en el Congreso
que el señor Maura intentaba lle
var a Gobernación a su correli
gionario señor Arranz.
Ig&ailiBente pe írfirsió S M

ñor Samper se había negado a
aceptar una cartera.
El señor Jiménez de Asúa decía
que siendo Maura un auténtico re
publicano le parecía bien que se
le encargara del poder.
El señor Fuentes Pila, diputado
monárquico, censuraba el propósi
to de formar un Gobierno extraparlamentario que gobernara sin
Cortes hasta el mes de Febrero,
disolviendo después eü Parlamento.
El diputado de la Ceda, O’Shea,
decía que a la postre seria entre
gado el poder a Gil Robles, pe*?f
a quien pese.
El señor Iranzo dijo que se cum
plían sus pronósticos de que se
buscarían soluciones antes’ de dar
el poder a Gil Robles.
Quien derriba al Gobierno se
compromete a gobernar, pero si el’
derribado es el Parlamento, se in
capacita para gobernar.

Al señor Chapaprieta se le
encarga de nuevo formar
Gobierno
A las siete llegó al domicilio del
Presidente de la República el se
ñor Chapaprieta, saliendo a las
siete y media.
A preguntas de los periodistas,
dijo:
—S. E. me ha encargado otra
vez que haga las gestiones nece
sarias con el fin de formar Go
bierno y eso es lo que voy a in
tentar.
Ahora voy a m i casa dojide lla
maré por teléfono a algunas per
sonas, para ponerme de acuerdo
con ellas.
—'¿Hará usted gestiones esta mis
ma noche?
—Desde luego.
—¿(Puede usted decirnos en qué
condiciones se ha hecho cargo de;
esta misión?
—No ha habido ninguna condi
ción.
El señor Chapaprieta se dirigió
seguidamente a su domicilio, don
de estuvo cerca de media hora ce
lebrando algunas conferencias te
lefónicas.

Lerroux dice que le produ
ce risa que se haya encargado a Maura
Teniendo en cuenta que en la
segunda de las notas entregadas
por el señor Maura en Palacio al
salir de su entrevista con el Pre
sidente de (la República y de re
cibir el encargo de formar Gobier
no, se indica que el encargo ha:
de encaminarse a procurar la for
mación de un Gobierno de con
cordia, apoyado en los partidos
de centro, hemos procurado inda
gar cerca de qué partidos de esta
significación ha procurado el se
ñor Maura obtener una colabora
ción a su intento.
Al efecto, un periodista se en
trevistó con el jefe del Partido
Radical don Alejandro Lerroux, en
su domicilio, y nos dijo:
—Yo no he recibido la visita de
don Miguel Maura ni tengo anun
cio de ella.
De otra parte, después de haber,
hablado el señor Ossorio y Gallar
do a la salida de Palacio, de ha
ber aconsejado la formación de un
Gobierno de prestigio Y de ética,
había de suponerse que el señor
Maura no vendría a requerir la
colaboración del Partido Radical,
y ha hecho bien, porque en este
caso el jefe de esas fuerzas re
publicanas no le hubiera recibido.
No puedo olvidar su nota de
Octubre, sus campañas parlamen
tarias y finalmente su discurso de
ataque personal contra mí y con
tra los hombres de mi Partido.
Puede usted decir que me pro
duce risa que sea el señor Maura
a quien por lo visto se haya ele
gido para representar a ese Go
bierno de prestigio republicano y
de ética.
Puede usted añadir que estoy dis
puesto a dar la cara y a luchar
con toda decisión.
Ignoro la actitud de las demás
fuerzas que componían el bloque
en estos momentos, aunque la su
pongo y por suponerla, aunque ello,
podría congratularme desde el
punto de vista personal, he de la -’
mentar cuanto viene ocurriendo
por el daño que puede producir
al régimen y a la tranquilidad pú
blica.
Por lo visto se va derechamente
a deshacer toda mi obra, colocán
dose al margen del régimen a las’
fuerzas que yo habla conseguido
encuadrar dentro del mismo, dán
dose así de lado a cuanto aconse
jan la lógica parlamentaria y las
reglas constitucionales.
Cuando conversaba con nosotros'
el señor Lerroux recibió una lla
mada telefónica de Barcelona de
una personalidad del Partido pre
guntándole si era cierto que ed
partido de Acción Popular, por me
dio de su jefe, iba a lanzar un
.manifiesto de gran trascendencia,
y contestó el señor Lerroux que

•

«te

m t 'vatíatim.
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de Hacienda sufrirían la misma
A todos los divide en responsa
suerte que en esta última etapa Unión Radio hace pública
El discurso del señor Pérez bles
directos y cómplices, y a otros
zsi señor Chapaprieta, hablando
parlamentaria.
los acusa de insulto a la fuerza
ofrece a Chapaprieta
Con los periodistas antes de ser
una nota
—Además—decían—ya está vista
Madrigal
armada.
encargado de formar Gobierno,
El señor Martínez de Velasco la lucha que hay entablada. Vere
En la secretaría particular del
Pide para unos la pena de 25
Las
Juventudes
Radicales
han
dijo:
mos quién es el que vence.
señor Alba se ha facilitado a úl
Como habíamos anunciado, la impreso en hojas sueltas el discur años de reclusión mayor, para
El señor Maura habría logrado recibió a los informadores des
A
última
hora
se
decía
que
el
formar Gobierno a base del decre pués de su entrevista con el se señor Gil Robles (había abandona tima hora de la tarde la siguien crisis ha tomado un rumbo in so del señor Pérez Madrigal, que otros 18 de reclusión temporal y
ñor Chapaprieta.
te nota:
sospechado.
pronunció en el Congreso con mo para varios ocho años de prisión
to de disolución.
Les dijo que el señor Chapa- do el ministerio de la Guerra don
A última hora de anoche, tuvi tivo del apunto Nombeia y lo han mayor.
«El
señor
presidente
de
la
Cá
Otro periodista se refirió a la
prieta contaba, desde luego, con de, como es sabido, tenia habita mara, en confirmación de sus ma mos una conferencia con una de repartido profusamente por Ma
A todos servirá de abono la pri
posibilidad de que se le encargase
ciones donde vivía, marchando a
su colaboración.
sión preventiva.
nifestaciones de ayer, ha recibido las personalidades que Juegan pa drid.
de formar Gobierno y el «señor
eu
domicilio
particular.
Se le preguntó si podía decir
A los procesados por insulto a
Chapaprieta, dijo:
una carta del redactor jefe del pel importante en este momento
algo de la entrevista celebrada
la fuerza armada les pide además
diario hablado de Unión Radio político quien nos dijo:
D.
Eduardo
Ortega
Gasset
—En política lo primero que hay por los señores Chapaprieta y
Si Maura form a Gobierno «La Palabra», señor Ruiz de Veel abono de 25.000 pesetas solida
gue tener es formalidad y si des Cambó, puesto que este último
—El encargo que confirió el Pre
riamente a la familia del guardia
pués de todo lo ocurrido yo acep
lasco,
en
la
que
le
explica
que
las
sitíente
de
la
República
al
señor
se
dirige
a
la
Sociedad
de
se había excusado de hacerlo.
se dice que Gil Robles lan palabras que le había atribuido Maura fué el de constituir un Go
muerto y a los restantes, también
tara eso, no sería serio.
El señor Martínez de Velasco
solidariamente, 2.838 pesetas, que
el
señor
Martínez
de
Velasco
al
bierno que abarcara desde la Ce
Naciones
,
dijo que nada podía cfecir.
zará un manifiesto
pagarán por los gastos de cura
da
hasta
el
partido
del
señor
salir
de
palacio
no
fueron
radia
Las andanzas de D. Miguel Se le preguntó tambi si su
El ex diputado de las Constitu ción de los heridos.
Martínez
Barrio.
das
como
puestas
en
sus
labios,
Se
asegura
que
el
manifiesto
yentes, don Eduardo Ortega y
La vista se suspendió a la una
Puede decirse que la visita he colaboración sería personal, y anunciado por Gil Robles para el sino que se trataba de una infor
Hizo ver el señor Maura a Su
Gasset, ha facilitado el siguiente menos cuarto de la tarde para con
día por el señor Maura, al ser contestó:
mación
recogida
por
un
redactor
Excelencia
las
dificultades
con
que
caso
de
que
forme
Gobierno
el
— Desde luego, en la cartera
telegrama, dirigido a la secreta tinuar después de las cuatro con
encargado a'e formar Gobierno,
señor Maura, aparecerá hoy.
de «La Palabra», en los pasillos habría de tropezar para la forma
ria de la Sociedad de Naciones: la lectura del apuntamiento que
al presidente de las Cortes, se de Estado, que creo que es la
una
personalidad
feedista
ha
ción
de
este
Gobierno,
poro
ha
del
Congreso.»
«El Comité español pro-Abisi- es muy extenso.
ñor Alba, fue protocolaria, limi que me destinan.
ciendo honor al encargo presiden
La nota termina diciendo:
Se le dió cuenta de las pala confirmado que el manifiesto de
nia
tiene el honor de dirigirse a
tándose a comunicarle el encar
«Aunque las palabras del señor cial, el señor Maura, comenzó sus
bras del señor Maura, que dijo Gil Robles se publicará tan pron
la Sociedad de Naciones para ex
Nevadas
go recibido.
to
como
forme
Gobierno
el
se
gestiones
a
sabiendas
de
que
ha
Alba
no
necesitan
de
confirma
no conocía.
Igualmente la visita del señor
ñor Maura y que en él dará a ción ajena, el presidente de las bría de encontrar dificultades in presar su profunda discrepancia
Avila.—En
toda la provincia ha
Añadió
después
que
el
señor
con la fórmula de arreglo del con
(Chapaprieta fue de cortesía.
Chapaprieta había hablado con conocer la tramitación y solución Cortes estima y agradece Ta afir superables, pero como en el fon flicto italoabisinio propuesto por nevado durante las 24 últimas ho
él de la situación política y de de la crisis y la actitud que pien mación del señor Ruiz de Velas do de la crisis se ventilan proble los gobiernos de Inglaterra y Fran ras.
Parece que al entrevistarse el todo.
sa adoptar.
co, pues con ello se acaba de es mas fundamentales, el señor Mau
En Ja capital cayó durante la
cia por estimarla contraria a las
señor Maura con Cambó, para
noche última una gran helada, por
tablecer la autenticidad inequívo ra, comenzó sus gestiones, y al
—Yo creo — terminó diciendo—
normas fundamentales de ampa
ofrecerle un ministro sin car
que mañana habrá Gobierno, por Se insiste en la probabili ca y el significado notorio del in llegar a los sectores de derecha, ro a las naciones débiles, ya que lo que en las primeras horas de
tera, éste rechazó la oferta, di
se
encontró
con
una
oposición
ter
hoy brigadas de obreros se dedi
cidente a que hacen referencia.»
que en esta situación no se puede
ofrece un premio al agresor, el
ciendo que no podía colaborar
minante.
can a limpiar algunas calles, don
dad
de
un
Gobierno
Maura
estar más tiempo.
cual consigue gran parte de sus
en ese Gobierno.
Quizá el jefe de la Ceda expu
de el hielo ha alcanzado algunos
Se le preguntó si el martes iría
A última hora de la noche, al
Parece que iü’éntica contesta
siera al señor Maura que uno de objetivos imperialistas que ni me metros de espesor.
al 'Congreso el nuevo Gobierno y gunos periodistas conversaron
rece en justicia ni ha logrado
ción recibió del señor Martínez
los inconvenientes más graves
dijo:
Algunas vías públicas han sido
con el señor Chapaprieta.
fearrio.
tampoco militarmente. La eleva
Libras,
36’15.
era
su
significación,
qu.e
consi
enarenadas
a fin de evitar acciden
—Así sucederá probablemente,
Manifestó que estaba bien im
También en la entrevista de
da autoridad de la Sociedad de tes.
Francos, 48’40.
deraba izquierdista
pues todo el mundo lo desea.
presionado respecto al éxito de
Maura con Gil Robles le expresó
Naciones
no
puede
patrocinar
esa
Dólares, 7’34.
La entrevista parece tuvo una
El río Adaja se encuentra he
Se le preguntó también si había sus gestiones, por haber encon
el propósito de que le diera un
Liras, 59;20.
despedida un tanto violenta por solución sin grave quebranto de lado en diversos sitios.
hablado
con
el
señor
Chapaprie
trado la colaboración de los se
¡ministro sin cartera, y Gil Ro
Marcos oro, 2,9550.
parle del señor Maura, que hizo la confianza que inspira a la opi
El termómetro marcaba, a las
bles le contestó que él no podía ta de la posición en que está co ñores Cambó y Martínez de VeFrancos
suizos,
238’625.
ver
a Gil Robles que el rumbo nión pacifista.
locada
la
Ceda
al
parecer
y
con
ocho
de la mañana, siete grados
lasco.
colaborar en un Gobierno que,
Añadimos nuestra protesta enér bajo cero.
de la República tenía forzosa
Belgas, 124’250.
— Ahora bien— añadió— . La
al parecer, iba a ser extraparla- testó negativamente. Creía que to
mente que virar hacia otros de gica contra los bombardeos reali
dos los jefes de grupo prestarán gestión más importante que be
Se sabe que lais1conducciones de
mentario.
rroteros y que le requería como zados por la aviación italiana so agua de algunas casas se han he
apoyo al señor Chapaprieta.
Impresión
de
Bolsa
de celebrar mañana es la visita
bre
poblaciones
abiertas,
sin
res
hombre de Gobierno para esia
lado.
Gil Robles, que efectuaré a las
La Bolsa refleja las noticiáis1 de colaboración.
petar ni los hospitales. — El se
¿Ha sido llamado el señor El señor Porlela visita al anueve
En la provincia también los hie
y media en el domicilio la crisis con frialdad.
Después de esta entrevista no cretario, V. Riscos.»
los han sido fuertes.
de dicho señor.
Se está a la espera de la ten- parece que 'quepa opción. Los
Rico Avello?
ex ministro de Hacienda Los señores Martínez de Ve- tat.'va
de Maura para formar Go términos del problema están de
En algunos centros políticos
limitados.
El señor Pórtela Valladores es lasco y Cambó parece han o fre  bierno.
se ha llegado a asegurar que ha- peraba la llegada del señor Cha cido al señor Chapaprieta su co 
Los fondos mejoran cotizaciones
El señor Maura manifestó al
Publica lo siguiente:
laboración
en
tanto
que
vaya
a
hía sido llamado a Madrid el se paprieta en el domicilio particu
en bastantes emisiones. Entre ellas Presidente de la República que
Nombrando presidente de la Au
las
Cortes,
pero
como
el
encar
ñor Rico Avello.
—
—
la de Interior y Amortlzables trers, no pucíiendo cumplir su encar diencia Territorial de Granada a
lar de éste.
Conferenciaron durante veinte go que tiene del Presidente a’e cuatro y cinco por ciento.
go declinaba el honor de formar don Jesús Martínez Rodríguez, ac
la República es el de no ir al
Noticias de Moscú
En acciones poco negocio y en Gobierno. No obstante, el Presi tualmente magistrado de León.
Gil Robles y ei encargo minutos al llegar el encargado de Parlamento,
se da como seguro especulativos flojedad en todos los
dente de la República le ratificó
formar Gobierno.
Modificando el reglamento del
Moscú.—Ha llegado a Moscú el
que el señor Gil Robles no le valores que componen el grupo su confianza sin limitaciones y
A las 1015 salía el señor Pórte
a Maura
dará su colaboración, y en este principalmente ferros, explosivos y con todas las consecuencia? que comité regulador de la industria presidente del Consejo de la Repú
la de casa del señor Chapaprieta.
tartárica, pues no existían previ blica popular de Mongolia, señor
caso abundarán en el mismo cri
El señor Gil Robles conferen
la formación de este Gobierno siones respecto a la penalidad que Guendor, acompañado del minis
Dijo a los periodistas que la teri'o los demás jefes del blo guindo.
ció con destacados elementos de conversación había carecido de
El Banco de España cede de de concordia republicana pudie debe establecerse en caso de rein tro de la Guerra, Demid, del secre- ,
que.
la Cecfa al conocer el encargo importancia.
ra traer.
6-12 a 611.
cidencia en el incumplimiento de tario del Consejo de ministros,
Si pudiera lograr el señor Cha
dado al señor Maura, que califi
El señor Maura hizo ver a Su los preceptos legales.
.Los demás Bancos repiten cam
—Hemos tratado, naturalmente, papri'eta la formación de Go
Uldzotchir y del director del de
có de inesperado.
bios.
Excelencia la necesidad de que
de política.
Aprobando provisionalmente el partamento de Negocios Extranje
bierno, se reservaría de nuevo,
Después celebró algunas con
otra persona recibiera el en reglamento que se inserta sobre la ros, Nansara.
Se le preguntó si participaría con la Presidencia, la cartera de
ferenci'as telefónicas con los je 
cargo para dar tocia clase .de fa aplicación de la ley de 22 de Oc
en el Gobierno que piensa formar Hacienda.
fes del bloque gubernamental
cilidades a una salida política tubre último sobre fabricación de
el señor Chapaprieta, y respon
Moscú.—La delegación de Mon
Parece también que el señor
que, como es sabido, negaron
que en estas circunstancias juz combustibles líquidos en España. golia negociará con el Gobierno
dió:
Chapaprieta no aceptará ningu
después su colaboración al se
ga el señor Maura imprescindi
—Hasta ahora, no.
Dictando normas para los apro soviético algunas cuestiones impor
na imposición del jefe de la Ce
ñor Maura.
ble
visionamientos
de combustibles lí tantes relacionadas con la situa
da, ni para carteras ni para
A las once y minutos de la now
Su Excelencia Ha.
nada.
..
El general Melero se
che liase el •. •nargiapaprieta a
, sefUir ch;ipnprie(a, a quien quidos en los puertos francos y ré ción política y militar.
11 señor Chapaprieta mar
También se tratará extensamen
También se tiene la impresión la Casa Regional Valenciana, aon confirió e! encargo en las m is gimen aplicable a los sobrantes de
dichos productos.
te de la ruptura de relaciones en
de que hoy el señor Chapaprieta de fué recibido a los acordes del mas condiciones que al señor
equívoca de domicilio
Se dispone que cuando los bu tre Mongolia y Manchuria.
cha a su casa y comienza
no visitará al jefe de los radi Himno de R egó y saludado por Ma u r a .
A las once de la noche llegó cales.
ques
nacionales al terminar el co
un grupo de señoritas vestidas de
En la entrevista que celebró mercio exterior o los demás na
al domicilio del señor Chapaprie
Moscú.—Según ciertos rumores
sus gestiones
La impresión de última hora valencianas.
el señor Chapaprieta con el se cionales que no sean los de la se achacan a las autoridades sovié
ta el general de la séptima divi
de la noche era que en el caso
A los postres, hizo el ofrecimien ñor Maura le dijo éste oue si lo península y Baleares únicos, en los
Desde el domicilio del Presiden-? sión, señor Motero. Salía cinco de tener que declinar el señor
ticas las intencionéis1 más opues
to de la comida el señor Fuster graba formar un Gobierno con que rigen los aranceles de adua
te de la República, el señor Cha minutos después.
tas con relación a la reforma mo
Chapaprieta por las dificultades Botella y luego, el señor Chapa- las mismas características que
paprieta marchó al suyo particu
Se le preguntó sobre el objeto que surgieran, de nuevo se en
nas, se dediquen exclusivamente netaria Sin embargo, en los círcu
lar, donde permaneció hasta las de su visita y contestó que se ha tregaría el encargo de formar prieta, pronunció un discurso ca él pen aba honsliituir, contaría al comercio de cabotaje, deberán los competentes se observa abso
lificando la fiesta que se celebra con (odo su apoyo de la manera presentarse por las aduanas los luta discreción.
ocho de la noche. A dicha hora bía equivocado, pues quería ver Gobierno al señor Maura.
ba, de gratísima por el afecto y más incondicional.
anunció que comenzaba sus ges al señor Maura.
sobrantes.
De todas maneras, parece cierto
Parece, según todos los infor
cariño que se demostraba y por
tiones, visitando en primer lugar
que se tomarán medidas capita
■
Comentarios
de
Prensa
me? recogidos esta noche, qeu el
que se ensalzaba a la patria
al presidente de las Cortes.
El "Ditirio ¿ e Guerra" les en el dominio económico y fi
Las úiimcis gestiones e¥
señor Chapa prieta no cuenta con
El periódico «Ya», órgano de la
Al salir del despacho del señor
Después,. d ijo:.
Anuncia concurso para cubrir nanciero. Estas medidas represen
la colaboración r?e la Ceda.
Ceda, dice que en la disyuntiva
Alba, el señor Chapaprieta dijo:
«Lanzado a los azares de la po
señor
Chapaprieta
diversas
vacantes de teniente de tarán una etapa en el desenvolvi
Así planteada la cuestión, cu
Gil Robles o disolución de Cortes lítica, que tantas amarguras pro
—He hablado con el presidente
artillería
en las fábricas de Sevi miento económico y financiero del
A
las
UTO
abandonó
su
domi
yos
términos
fueron
especifica
ha vencido el segundo término.
de la Cámara para cumplir un
país, etapa necesaria debido a la
duce,
yo
os
digo
que
la
única
sa
lla
y
Toledo.
cilio el señor Chapaprieta mani
deber de cortesía.
No se anuncia la entrega del de tisfacción que puede tener el po dos en forma constitucional por
voluntad de abandonar los méto
Dictando
normas
relativas
a
la
M
.Tefe
del
Estado,
la
solución
festando
que
iba
a
la
Casa
Va
creto
de
disolución
al
nuevo
en—¿Qué impresión tiene usted?
lítico es haceí algo en beneficio dp la (Tisis no tiene más que dos organización de los servicios de la dos de carácter inflacionista (de
—No tengo ninguna impresión lencia donde permanecería media cargado de formar Gobierno, pero de la patria.
estos últimos tiempos y de proce
cría caballar.
soluciones.:
hora pues iba a una comida a la ese es el final.
por ahora.
der a una estabilización en todoa
Sobre
mis
hombros
se
ha
echa
Pr’mera,
el
entregar
el
poder
a
que
estaba
invitado.
La nota del Presidente de la
—¿Piensa hacer más gestiones
los dominios de la economía.
Los
radicales
de
Ponteve
do
una
carga
difícil
y
tengo
que
Gil
Robles,
cosa
oue
¡parece
des
—-Inmediatamente — añadió — República acredita un cambio de
esta noche?
deciros que en los azares de la cartada; y segunda, que si el se
—■Pienso trabajar todo lo que regresaré a mi domicilio y no rumbo a partir de anoche.
Representación teatral
El señor Gil Robles recibió ayer política encuentro pocos oasis don ñor 'Chapaprieta fracasa en sus dra se adhieren unánime
dé de sí la noche. Ahora voy a vi realizaré ya más gestiones esta
noche.
sitar al señor Maura.
mañana la visita del señor Martí de descansar el espíritu. El de es- gestiones, cosa de esperar, enton
interrumpida
Se le preguntó a qué hora co nez de Velasco, dice «Ya», que le ta noche es uno que obra sobre mí ces el Presidente de la República mente al señor Lerroux
En efecto, se trasladó al domi
cilio del jefe conservador y a la menzaría esta mañana su traba p dió ministros para el Gobierno como sedante, por la cordialidad dará el poder al reñor Maura, sin
Bruselas. — Los elementos fla
Pontevedra. — Se ha celebrado
limitación alguna ni compromiso, reunión de los comités directivos mencos se manifestaron ruidosa
salida dijo:
jo y contestó que a las nueve. que intentaba formar. A esa hora y afecto que me demostráis.
De producirse estos aconteci radicales de la provincia.
Dejad qüe no hable de política.
Se le habló tambén sobre el no se había hecho público el en
El señor Maura me presta su co
mente durante una representa
laboración.
objeto de la visita del general Mo cargo del señor Maura, pero el je Eso, para mañana. Aquí, sólo quie mientos. hoy por la mañana de
Se acordó por unanimidad ra ción en idioma francés que tuvo
lero y contestó que el señor Mau fe agrario debía conocerlo por ro dejar una estela de amistad; clinará el señor Chapaprieta y el tificar la adhesión al señor Le efecto en el teatro real flamenco.
— ¿Personal?—se le preguntó.
ra había ofrecido a dicho gen/ral cuanto procuraba la ayuda de la quiero ser vuestro amigo y estar señor Maura parece cumplirá su rroux. •
—■De eso no hemos hablado.
Para lograr que la representación
propósito irrevocable de formar
siempre en vuestro espíritu.
Ceda.
A continuación el señor Chapa- la cartera de Guerra.
En la nota entregada a los pe se suspendiera, lanzaron en la sa
prieta marchó a visitar al señor
Con este motivo ha venido a
También dice el citado periódi
Cuando celebráis fiestas de esta un Gobierno de concentración re riodistas añaden que con esto ha la pimienta y líquidos.
Cambó.
verme.
co que para un Gobierno que no índole, acordóos de mí. Quiero ve publicana.
La policía practicó cincuenta
quedado plenamente desmentida
Un periodista le pidió una orlen tenga mayoría en. las Cortes y que nir, no como esta noche en cali
A las nueve menos veinte llega
la versión de que algunos d'puta- detenciones.
ba al Hotel Ritz, entrevistándose tación y dijo que no había nada por faltarle no acuda a recibir la dad de convidado de piedra, sino
dos de esta provincia se unían a ,
con el jefe de la Lliga.
nuevo después de lo que ya ha confianza parlamentaria, no hay para intimar con vosotros y algu
. Banquero detenida
los disidentes.
bía dicho.
A la salida dijo:
que darle ninguna facilidad.
na vez, si queréis, en una reunión
Berlín. — Ha sido detenido el
—Buenas impresiones y natía
Pronto quedaron delimitadas las de carácter político, hablaré de
Vista causa
señor Sigmund Wassermann, co
más. Voy ahora al ministerio de
posiciones y los jefeo del bloque mi trayectoria política, pero hoy
Maura, visiM o
nocida personalidad berlinesa, di
Málaga.—A
las
diez
de
la
ma
Estado.
negaron su colaboración.
me limito a saludaros con cariño.»
rector del Banco Wassermann.
El domicilio (del señor Maura se
ñana
de
ayer
comenzó
en
la
pri
A las nueve y cinco el señor
El Partido Radical también la
El señor Chapaprieta fué des
---- ----------Se le acusa de haber infringido
sión provincial la vista de la cau
Chapaprieta visitó al señor Mar vió concurrido de diputados y negó, pues el señor Lerroux no po pedido con el mismo entusiasmo
la ley sobre divisas.
amigos.
sa
por
los
sucesos
revolucionarios
tínez de Velasco en el ministerio.
día prestar asistencia a quien que a su llegada.
Aniversario de la rebelión ocurridos en el pueblo de Teba
El banquero es hermano de OsTambién estuvo el general Mo
La entrevista duró un cuarto de
más duramente le ha combatido.
Los periodistas le preguntaron
lero,
a
quien
había
ofrecido
ayer
durante el mes de Octubre del pa kar Wassermann. director del
hora.
El señor Alba no estaba tam si iba a hacer todavía alguna
Deutschebank.
de Jaca
tarde la cartera de Guerra.
sado año.
Al salir, Chapaprieta dijo:
poco dispuesto a ofrecer facilida gestión y contestó que marchaba
Los
periodistas
hablaron
breve
La
vista
despertó
gran
expecta
Los periódicos republicanos
—Buena impresión.
des a quienes venían a base de a su domicilio a descansar, porque
Disturbios su Egipto
—¿Continuará usted sus gestio mente con el jefe conservador, contradecir r/u propia interpreta hoy por la mañana, a las nueve, dedican un recuerdo a Galán y ción, por lo que se adoptaron en
quien manifestó que él espera la
nes?
García Hernández, por cumplir los alrededores de la cárcel algu
ción sobre el funcionamiento de dará comienzo a su labor.
Alejandría.—Esta
tarde se han
se ayer el V aniversario de la nas precauciones.
—Voy a mi casa directamente. marcha de los acontecimientos con las Cortes.
registrado graves disturbios. Gru
Preguntado
si
había
conferen
Los procesados son l l l y asis
—¿Pero va usted a salir esta toda tranquilidad y que si el señor
En una impresión de última ciado con el señor Gil Robles, por rebelión de Jaca.
pos de estudiantes han roto varios
Chapaprieta lograra la formación
“ Heraldo de Madrid” destaca tieron al juicio vigilados por di faroles y han asaltado los tran
noche?
hora
al
comunicar
el
fracaso
del
teléfono, contestó que no y que que precisamente en este (fía versas parejas de la guardia ci
de
este
Gobierno,
él
le
dará
su
— Sí, desde luego, pues tengo
vías y autobuses.
señor Maura al declinar el en la primera visita de hoy será
vil.
colaboración decidida.
Francisco Galán, hermano del
que asistir a una comida en la
cargo, dice el citado periódico que para él.
Centenares de escolares desfila
1
El Tribunal se constituyó así:
héroe, está •detenido en la cár
Casa Valencia.
ron ^ante el domicilio social del
se ha visto claramente que sólo
Presidente,
coronel
del
regi
Lo que dijo el señor Alba cabe un Gobierno minoritario que
cel de Mérida, por las m anifes
Wafd, en Reselpim,, y des
La Diputación Permanente taciones que hizo en un mitin. miento de infantería número 17, partido
pués provocaron las algaradas.
tenga
antes
de
dos
semanas
el
de
El
presidente
de
las
Cortes
reci
Unas palabras del señor
don Adelardo Grajera; vocales, ca
amotinados fueron dispersa
bió a los periodistas a quienes creto de disolución.
pitanes esñores Maestre, Alba, Ga Los
de Iras Cortes
Vista de un recurso
dos
por
la policía.
El
señor
Chapaprieta
ha
reci
dijo
que
thabía
recibido
la
visita
lán y Cano.
Maura
Cerca de 12s seis de la tarde,
protocolaria del señor Chapa- bido de nuevo el encargo y nues
En el Supremo se vió el re
Actúa
de
ponente
don
José
Luis
El señor Maura recibió a los prieta.
tra impresión es que intentará re se ha reunido la Diputación Per curso contra la condena dictada Navarrete; fiscal, el jurídico mili ES nuevo dirigible alemán
periodistas, que le pidieron am
Tuvo también un cambio de im hacer -el Gobierno dimisionario manente de las Cortes con la pre contra José y Gloria Solís y Je tar de la división señor Villar.
Friedrichshafen. — Esta semana
pliación de la referencia dada
sidencia del si (ñor Alba para tra sús Mejido, por la muerte del
presiones con los diputados radi para presentarse a las Cortes.
Defensores, los letrados señores se darán los últimos toques al nue
por el señor Chapaprieta al sa cales que forman la comisión re
tar de la prórroga de los estados párroco de Moreda,
Baeza Medina, Arreciado, Arra- vo dirigible «L.-129». Se espera
lir del domicilio del je fe con  organizadora del (Partido.
Por su parte, el periódico «La de excepción.
Han sido condenados a 60 años goncillo, Maireno, Mendizábal, Vi
que se realicen los últimos vuelos
servador. Este dijo a los in for
Voz», dice:
A las seis y cuarto ha termina de reclusión.
llegas y Fortes.
de prueba el 20 de Enero. A fines
madores:
«Estamos
en
el
cuarto
día
de
do
la
reunión
de
la
Diputación
En los pasillos del CongreComenzó el ateo leyendo el juez de Abril o primeros de Mayo, ha
— Voy a decir a ustedes la ver
crisis y la desorientación, como Permanente d 2 las Cortes. El úni El Tribunal de Garantías comandante, señor Aláez Bayona,
rá su primer viaje a través del
dad, para puntualizar, porque
fácilmente puede verse, es com co asunto tratado fué la prórro
so.-Siguen los comentarios pleta.»
El Tribunal de Garantías ha el apuntamiento de la causa.
Atlántico Norte. En Marzo se es
me gustan las cosas claras.
ga del estado de alarma en Ma examinado la reclamación del ex
El fiscal relaciona lo ocurrido trenará con un vuelo a América
He dicho al señor Chapaprie^
A última hora de la tarde, los
drid, Barcelor a y parte de Astu duque de Fernán Núfiez, contra con otros hechos análogos regis del Sur y alternará con el «Graff
ta que si logra hacer un Gobier diputados de la mayoría que acu
“Heraldo de Madrid” publica rias. El acue ’do de prórroga se disposición del Instituto de Re trados en distintos lugares del te Zepelín» en el servicio regular a
no de la misma extensión que el dieron al Congreso, manifestaban un suelto insistiendo en mante- adoptó por un mes, por mayoría.
forma Agraria referente a la in rritorio nacional, por lo que califi Suramérica. Estos datos han sido
que yo intentaba, puede contar que no se podía dar la solución de I ner la necesidad de la disolución
Se abstuvieron los señores Horn cautación sin Indemnización.
ca la intervención de los procesa facilitados por el doctor Eckener
CMXinigq inopnd íciona lpí en te.
Chapaprieta porque Jos proyecto» de las Cortes, 5
y Martínez ¡Bi-rrio.
Hoy se emitirá el fallo.
dos de rebelión militar.
a un periódico alemán.

Dice Chapaprieta

Martínez de Velasco se

Impresión de
última hora

LOS CAMBIOS

La "Gaceta"

II señar Chapaprieta m h
Casa Valencia

IM M tM

6ENERAL

Extranjero

EL

VIERNES 13 DICIEMBRE 1935

Manifestaciones del presi
dente Quezón
Manila. — E l presidente Maajel, .Quiezón ha Imanifestado,
con motivo del artículo del señor
Roy Howar.d, que tanta sensa
ción causó, que él había jurado,
al tomar posesión de la presi
dencia, m antener la Constitu
ción del período de transición,
y que en esta Constitución se,
prevé la absoluta soberanía de
las islas para el año 1946.
— Sea cual fuere el desarrollo
de los acontecim ientos— ha di
cho— , nuestra misión como n a
ción está bi.en clara. Consiste en
hacer lo posible para depender
sólo de nosotros mismos.
El diario “Herald”, dice:
"La cosa más razonable que
podemos hacer es (dedicarnos en
cuerpo y alma a la realización
de nuestro program a, ¿Quién
puede decir en estos momentos
el curso que seguirá la política
del Extrem o Oriente dentro de
diez a ñ o s?”
El diario “Vanguardia”, de pro
piedad filipina, escrito en len
gua española, argumenta en to
no moderado sobre el problema.
Dice que Howard tiene razón
cuando afirma que determinada
grupo quisiera que continuase
indefinidamente el Gobierno de
transición. Sin embargó, el periódioo reohaza la posibilidad de
que ningún grupo político filipi
no hiciera en ningún oaso g es
tiones cerca del Gobierno b ri
tánico.

la cuestión del Extremo
Oriente
Tien Tsin. — Inform es oficia
les chinos recibidos de Peiping
dicen que después de la consoli
dación de las posiciones japone
sas de Kuyuan Manchuria, tro 
pas conducidas por oficiales ja 
poneses se han apoderado de la
ciudad de Paocheng, en la pro
vincia de Chahar, aunque las
■noticias recibidas del Sur indi
caban que los propagandistas
del movimiento autónomo pro
japonés no habían tenido apa
rentemente el éxito deseado.
Shanghai.—El nombramiento fie
17 miembros ipara que integren el
'Consejo Político de Chahar y Hopel, propuesto por las autoridades
del Norte de China, será sometido
mañana a la ratificación del Con
sejo político de Nankln.
El general Sun Che Yuan pre
sidirá el nuevo organismo y esta
rá asistido por los gobernadores
de las (provincias de Chahar y Hopel.
4
Niza.—El ex primer ministro chi
no y ex generalísimo de las fuer
zas de Cantón, ¡Eíu Nan Min, que
desde hace un tiempo vive en Ni
za, no hace mucho que recibió un
telegrama del Kuonintang rogán
dole que regrese a Nankln.

La

h u e r ta

Vá

El general ha declarado que em
barcará próximamente en Marse
lla con dirección a China. .
Sin embargo se >ha negado a fa 
cilitar la fecha exacta ne su par
tida.

Del rapto de un millonario
cubano

En los círculos navales se expre
sa decepción, por cuanto en gene
ral las delegaciones esperaban que
el delegado nipón hablaría de la
posibilidad de un compromiso. Al
contrario, las declaraciones del je 
fe de la delegación japonesa han
despertado toda suerte de temo
res, por cuanto se considera que la
situación está empeorando lamen
tablemente, y que no se podrán
vencer dos obstáculos que efetán
surgiendo, sino a costa de grandes
esfuerzos.
Fruto inmediato de este males
tar han sido las reuniones que se
han celebrado esta misma noche
para estudiar las posibilidades de
llegar a un «gentlemen agreement».
Parece que se está dispuesto a
conceder en principio la igualdad
de derechos al Japón, pero éste
debería comprometerse a no au
mentar el armamento al mismo
nivel que el de Inglaterra y Esta
dos Unidos.

La Habana.—El jefe de policía
Pedraza, dirige personalmente las
investigaciones relacionadas con
el rapto del millonario señor Cas
taños. La Prensa local guarda a
este respecto el mayor silencio,
debido a la censura decretada a
consecuencia de la presión de los
grandes intereses azucareros. Sin
embargo, se informa de fuente
fidedigna que el rapto fué llevado
a cabo por dos hombres, uno de
ellos vestido con uniforme de sol
dado y otro con el de policía. Se
piden 300.000 dólares de rescate.
La familia no ha entrado aún en
contacto con los raptores.
Londres. — A fin de llegar a
Se desmiente igualmente de
fuente fidedigna que el hijo de este bajo nivel, el Japón se m ani
Castaños, Nicolás, haya sido tam fiesta dispuesto a desmantelar los
grandes buques de combate, los
bién raptado.
Hobo un momento de emoción portaviones y los cruceros de la
al descubrir unos niños que esta clase A.
ban jugando con parte del tronco, ¡
dos piernas y un brazo humanos.
Londres. — En la reunión cele
La policía está investigando el caso brada esta mañana por la Con
pero no se cree que pueda rela ferencia Naval, seis delegaciones,
cionarse con el rapto del señor dirigidas por Inglaterra y los Es
Castaños.
tados Unidos, han rechazado las
demandas de paridad naval for
La Conferencia NavaL-Des- muladas por el Japón.
Un comunicado oficial hecho pú
encanto ¡sor las proposi blico después de la reunión, anun
cia que la delegación japonesa con
ciones japonesas. -- Estas testará a las observaciones de los
demás representantes.

han sido rechazadas

GUERRA

LA
¡TALO-ETIOPE

Londres.—A primera# horas de
esta tarde ha quedado reunido de
nuevo el primer Comité de la Con
ferencia Naval.
La reunión h a sido consagrada
especialmente a la audición de la PETROLEO YANQUI PARA LOg
declaración del general Nagano,
ITALIANOS
que era esperada con gran expec
tación.
Dalla (Texas). — Desde el día
Como es sabido esta declaración primero de Octubre han sido en
debía basarse sobre el límite m á viados a Italia cerca de un mi
ximo común.
llón de barriles conteniendo pe
tróleo.
Londres.—'Las declaraciones ni
A partir de la semana próxi
ponas relativas a lats1 exigencias so ma empezarán a ser expedidos con
bre la paridad naval, declaracio el mismo destino desde los puer
nes "pronunciadas esta tarde en tos de Texas, 300.000 barriles.
la reunión del primer Comité de
La comisión del puerto de Hous
1a Conferencia Naval, están crean ton (Texas), anuncia que en el
do nuevas dificultades.
pasado mes de Septiembre fue
El jefe de la delegación nipona, ron enviadas a Italia, 11,143 to
general Nagano, en ‘l a declaración neladas de petróleo en bruto. En
ronunciada esta tarde, h a expli el mismo mes del año 1934, no
cado en detalle la proposición ja  salió de dicho puerto ninguna ex
ponesa encaminada a establecer pedición de petróleo a Italia. Se
un límite máximo común.
agrega que las expediciones de pe
El general Nagano ha facilitado tróleo en los diez primeros meses
algunas cifras, pretendiendo que del corriente año, son 18 veces
sirvan de base para llegar al to superiores a las expediciones del
nelaje más elevado permitido para año 1934.
la# flotas de Inglaterra, Estados
El capitán del petrolero italia
Unidos y Japón.
no «Trotsier», anclado en HousComo la reunión h a sido priva tón, ha declarado que todo el
da, estas cifras son mantenidas transporte de petróleo efectuado
secretas por el momento.
por el barco que está a sus ór-

le n c

b

PUEBLO

denés, es destinado! a operaciones
navales.
r .. . | Jg
Corpus Ohristl (T e x a s ).__Noti
cias no confiramadas señalan que
una compañía de petróleos sin re
finar ha llegado a un acuerdo
para abastecer a Italia de cua
tro mil .barriles de petróleo dia
rios durante todo el año 1936.
La información, recogida en los
puertos,del Golfo, indica que los
cargamentos de petróleo destina
dos a Italia aumentan de una m a
nera sostenida y constante, y los
hombres de la compañía petrolí
fera estiman que un millón de ba
rriles de petróleo y de gasolina
han sido enviados procedentes de
la región de Corpus Christi, des
de la apertura de las hostilidades
italoetíopes.
Aproximadamente medio millón
de barriles han salido de Corpus
Christi y han sido embarcados du
rante e ! mes pasado sobre los bar
cos tanques italianos.
SERRANO

Cataluña

Las juventudes, actúan

Anoche, en el casino
El Pueblo
La Juventud del baluarte del
distrito del Hospital, el casino El
Pueblo, organizó un acto de afir
mación republicana que destacó
el enorme entusiasmo que nues
tras juventudes ponen en su vi
brante actuación de combate.
Asistió nuemeroso público, to
mando parte en primer término,
Juan Capuz, que subrayó en su
breve intervención las normas que
deben orientar a la Juventud Blas
quista en términos de exaltado
ánimo.
Fernando Navarro dedicó un fer
voroso recuerdo a Galán y García
Hernández, significando el espíri
tu del alzamiento glorioso de Jaca.
‘F rancisco Morales pronunció un
discurso de combativa diatriba
contra la reacción.
Cerró el acto Teodoro López en
salzando la función de las ju 
ventudes en esta hora tan deci
siva para la República, apuntan
do su posible orientación en fu
turas contiendas electorales.

INTOXICACIONES
En la Casa de Socorro de la ba
rriada de San Martín, fueron asis
tidos: Antonia Bosch Roya, de 42
años de edad; Antonia Per’e te, de
15, y los hermanos de ésta 'lla
mados Rosita, de 14; Teresina, de
siete; Dolores, de cinco; Florencio
y Mercedes, ambos de tres; todos
ellos presentaban fuerte intoxica
Queriendo facilitar la labor del
ción producida, al parecer, por aficionado, publicamos los progra
haber ingerido alimentos en m a mas siguiendo el orden en que
las condiciones.
van apareciendo las emisoras con
El estado de' los pacientes fué forme avanza el condensador, de
calificado por los médicos que les menor a mayor número de kilo
practicaron la primera cura, de ciclos :
pronóstico reservado.
Budapest, 6’30 tarde, ópera: «¡Lohengrin», de Wagner.
Bruselas francés, 7’15 tarde, dis
LA POLICIA SORPRENDE UNA
cos y masa coral.
REUNION CLANDESTINA
Viena, 6’30 tarde, teatro: ope
La policía efectuó un registro reta.
en un piso de la casa número 33
Stuttgart, siete tarde, concierto
de la calle del Rosal, donde tiene de cámara.
instalado su local el Sindicato del
Maroc, siete tarde, emisión ára
Ramo de la Madera, en la actua be y concierto.
lidad clausurado.
Florencia, 7’30 tande, variedades.
En dicho local fué sorprendida
Murmansk, siete tarde, varieda
una reunión clandestina, practi des.
cándose la detención de los 21
El Cairo, siete tarde, varieda
individuos que se encontraban des.
allí, a los cuales, les fueron ocu
Lisboa, siete tarde, concierto va
pados varios carnets de la C. N. T. riado.
y sellos de cotización.
(Praga, 6’30 tarde, trilogía dramá
Después de revisar los antece tica.
dentes por si estuvieran reclama
Lyon, siete tarde, variedades.
dos por algún otro delito, fueron
Langenberg, seis tarde, concierto.
puestos a disposición del juzgado
Norte Regional, siete tarde, va
de guardia.
riedades.
París, 7'30 tarde, orquesta y
variedades.
Estocolmo, 6’30 tarde, variedades.
ii
Roma, 7’30 tarde, concierto ale
mán.
Kiev, siete tarde, variedades.
SEVILLA, 5’30 tarde, y 8’30 no
che,, orquesta, flamenco y baile.
Munich, 7’15 tarde, concierto."
Marsella, siete*tarde, concierto.

RADIO

Programas para hoy

Antorcha"

portavoz de las juven
tudes blasonistas

mm-mm

Máquina Sínger
Vendo una, bob'.na central,
serie Y, de tres cajones, nueva.
Calle San Pedro Pascual, nú
mero 4, bajo, cerca cine Versalles.

laHuertaValenciana
21
Calle de la Linterna,

, entresuelo

á todo &omprador de m i s de 15 pesatas, se le obsequiará con un pato

Mantas cama de uno, Desetas.............................................................. 2’50
Mantas cama matrimonio, pesetas...................................................... 4’50
Cortes abrigo señora gamuza (gran surtido), pesetas................... 7’50
Mantas lana Palencia canónigo, pesetas ......................................
T—
Mantas lana Palencia, matrimonio, a pesetas................................' 11’__
Jerseys caballero, pesetas...................................................................... 3’__
Jerseys lana niño, cremallera, pesetas.............................................
2’50
Chales lana niño, color y blancos, pesetas.................................... 4’25
Mantones para señera, en negro y color, pesetas....................... 3’50
Paños higiénicos, a pesetas..................................................................
0’05

REGALAMOS

PATOS

Sábana semihilo, cama matrimonio, pesetas...................................
Alfombras para los pies de la cama, desde pesetas..................
Toallas rusas, una docena, pesetas.....................................................
Lanillas negras para luto, pesetas......................................................
Sábanas lienzo crudo para la cama, pesetas...............................
Mantas muletón para la plancha, pesetas......................................
Corte colchón para la cama, pesetas..................................................
Camisas confeccionadas caballero (gran surtido), pesetas.......
Sedas Torras, abrigos, a*» pesetas ......................................................
Pañuelos de bolsillo, desde pesetas......................................................
Mallas y madras para cortinajes, 150 centímetros ancho, ptas

5’__
0’60
1’__
0’60
2’50
0’75
5’__
3’__
j ’25
n’ms

Cortes colchón adamascado, matrimonio, a pesetas...........;. ... 14’__
Cubrecama seda brocatel, matrimonio, pesetas............................. 14’__
Opales de todos los colores, desde pesetas.....................................
0’50
Medias de color y negras para señora, pesetas............................ 0’50
Sacos pan bordados, pesetas............................................................. i ’40
Cuatro paños piso por pesetas............................................................. 0’75
Tres pares calcetines muy fuertes, pesetas.....................................
i»,__
Toallas crespón bordadas, pesetas......................................... .
1’75
Mantelerías refresco, 6 cubiertos, pesetas...................................... 2’50
Una pieza buitre legitimo por pesetas ....................................
1 3 ’ 5Q

R E M E SA S D IA R IA S DE PATOS
Una pieza tela blanca madapolán, pesetas.................................
Camisas bordadas y confeccionadas de señora, pesetas.........
Calzoncillos cortos para caballero, pesetas.......... ........................
Telas blancas y negras, desde pesetas ...........................
Jerseys lana para señora, negros y colores, pesetas..................
Delantales de cocina, pesetas...................................................
Pantalones caballero, punto inglés, de todos tamaños,"pesetas.
Juego camisa y pantalón bordado, señora, pesetas..................
Corte kimono pañete estampado, 4 metros, pesetas..................
Vichys, gran surtido, a pesetas

Gran surtido en abrigos de señora, géneros punto, mantas, chales señora y niño, tocas, pelerinas,
de la temporada a precios como usted nunca ha comprado. — Visítenos y ganará dinero.

5’—
r—
1’50
0’50
4’—
0’40
2’—
2’—
3 ’—

0’60

— Todos los géneros

Calle de la lilelerna, ulero l[ eolraeios líate a la Estaría) - Telefono 11.152

-------------------------- -

M ANUEL

DE

---------- — ------------

HERRERO

T e lé fo n o d e

SAN VICENTE, NUM. 16— VALENCIA

17 HP, dos puertas, a toda
_ prueba, se
vende por 2.000 pesetas Razón: En la
dirección del garaje Plus -Ultra, calle de
Castellón, nú rn 24

EL P U E B LO

PI Y MARGALL, NUM. 7

LA VIENES A

Se ceden bon tos 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, junto ca
lle de la Paz.

Prácticodefarmacia

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

En Nazaret
Se vende una casa, con jar
dín, planta baja y m piso, con
pozo abislnio, calle Blasco Ibáfiez, 97. Razón: Cirilo Amorós,
42, segundo, de dos a tres tarde.

SE

Intensificación de la
propaganda turística
de Valencia
A consecuencia de la disminución
de la corriente turística entre al
gunas naciones —¡disminución de
rivada de la situación .internacio
nal— y teniendo en cuenta la ven
tajosa posición de España que pue
de brindar en su costa mediterrá
nea un invierno en excelentes con
diciones climáticas —que es lo que
busca dicha corriente turística—,
la Sociedad Valenciana Fomento
del Turismo, acordó en su última
reunión directiva enviar a Ingla
terra la máxima cantidad posible
de propaganda turística de Valen
cia, que, convenientemente distri
buida, nos puede atraer un buen
contingente de invernantes. Asi
mismo se acordó gestionar de los
exportadores de naranja, que tan
to en la envoltura del finito, como
en los envases, hagan en forma la
cónica, pero persuasiva, la propa
ganda del clima de Valencia.
Otro de los motivos estudiados
para atraer invernantes es la caza
en el lago de la Albufera, y, al efec
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Máquina Binger
Completamente nueva,.fin estrenar, bo
bina central, se vende

ventajosas. Razón: En la .....
de EL PUEBLO, seiíor Gisbert

to, está gestionándose con un club
de cazadores de Londres al objeto
de que este mismo invierno rea li-:
cen una excursión para cazar e ii
nuestro lago.
Por todo lo expuesto se ruega
muy encarecidamente a cuantos
posean chalets amueblados por iosalrededores y deseen alquilarlos
durante dos o tres1 meses de in J
Tierno, los inscriban en las ofi
cinas de la Sociedad Valenciana
Fomento del Turismo, siendo de
advertir que en el caso de que les
fuesen alquilados nada han de sa
tisfacer por ello, puesto que los ser
vicios de las oficinas de turismo sonabsolutamente gratuitos.

Más deportes
CICLISMO

La Sociedad Ciclista Velo-Club,
celebrará el domingo un festival
ciclista en el paseo de la Alameda,
compuesto de dos carreras.
CARRERA A LA AUSTRALIANA
PAIRA CUARTAS CATEGORIAS Y
PRINCIPIANTES
En esta carrera, los corredores
quedarán eliminados según el nú
mero de inscritos y los tres últi
mos que se queden en la pista, dis
putarán entre ellos el primer pues—’
to.
Premios:
Primero.—Un par de ruedas, una
máquina fotográfica y diez pese
tas.
'Segundo.—Un par de zapatillas,
una máquina fotográfica y un je r 
sey.
Tercero.—-Un par de zapatillas,
un potrtabidones y un bidón.
CARRERA LDBRE DE CATEGO
RIAS, 20 VUELTAS A LA PISTA.
CON PRIMAS EN LAS VUELTA®
CINCO, DIEZ Y QUINCE

Premios:
Primero, un par de ruedas, una
máquina fotográfica y 20 pesetas.
Segundo.—Una máquina foto
gráfica y un tubular.
Tercero.—Una máquina fotográ
fica, un jersey y un par de zapa
tillas.
Cuarto.—'Una máquina fotográ
fica.
La inscripción será de dos pe
setas y podrá efectuarse en Ca-'
trrera de San Luis, traste segundo,
número 5, y en el del Velo Club,
Guillén de Castro, 103, previa pre->
sentación de la licencia de la U. V*
E. del año actual.

Apoyar “Antorcha", es
estimular a la legítima
juventud republicana

OSTRERO

Telefonema de Galicia:
«Miguel Collado, Grao de Valencia.
Paseo de Caro.—Teléfono 31.906.
Desde hoy, diariamente recibirá mis mejores mariscos para que
su distinguida clientela saboree las delicias de mi Parque Flor de
Galicia.
Manuel Verde.»
El público gozará de las legítimas ostras Marennes y gallegas 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
para paseos.
Para comer mariscos, el Ostrero; para langosta a la americana,
SIEMPRE AL OSTRERO

Toda la correspondencia a
EL PUEBLO
debe dirigirse al Apartado de
Correos número 338

V E N D E N

Quinientos rollos pianola, música se
lecta, muy baratos
Razón: Cirilo Amorós, 45, tercero

Compañía TueñiM iioa
m
Relación de los servicios que presta esta Conpiilfa
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON 3ALSARS3

C O C H E (FORD

Especiales empanadas de pescado y ternera

HORNO Y PASTELERIA

Pensión Ibáñez

Escocesa, siete tarde, variedades,
Toulouse seis tarde, discos.
Leipzig, 6’30 tarde, variedades.
BARCELONA, nueve noohe, or
questa y variedades.
Milán, 7’30 tarde, concierto sin
fónico.
Berlín, siete tarde, variedades.
Poste Parisién, 7'30 tarde, con
cierto.
Moscú, diez noche, propaganda
EMISORA LOCAL, una tarde,
sobremesa; seis, discos; nueve no
che, discos y bailables.
Estrasburgo, 6’30 tarde, varieda
des.
Brno, siete tarde, variedades.
Bruselas flamenco, ocho noche,
orquesta.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; a
las seis, concierto.
¡Breslau, siete tarde, variedades.
Oeste Regional, 6*30 tarde, concierto de cámara.
Génova, 7’30 tarde, concierto.
Heilsberg, siete tarde teatro.
Bari, 7’30 tarde,, concierto.
MADRID, siete tarde y nueve
noche, variedades.
Nápoles, 7’30 tarde, concierto.
Monte Ceneri, siete tarde, sin
fonías.
SAN SEBASTIAN diez noche,
orquesta.
Y las extracortas radiarán:
Vaticano, siete tarde, propa
ganda.
Aranjuez, de 0’30 a dos, G. T. M.
Onda de 30 metros: bailes ingle
ses.
Schenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo, X IF.
De una a cuatro madrugada,
Buenos Aires: indicativo, LSN.

Selidasde Valencia los lunes, a las 21 horas, para Pal ¡js.
Aiobón; los jueves, a las 21 horas, para Iblza-Palma.
Llegadas, los lunes y jueves, a las siete horas, da Pal a»
U i 2 e, respectivamente.
SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL M ED ITEaJV
NEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS

CC|

^

.

Con salidas de Valencia quincenalmentelo3 vieraer, a la l türc'c carga y pasaje.

EXIGID
LOS CAFES DEL BRASIL
SON
LOS MAS FINOS Y AROMATICOS

f
i
*
*

C A S A S
B R A S IL .
|
Pelayo B R A C A F &, Carioca |
%a* ® * * * . m * « '* « * * * * 4 * * # * * * * * * * * < * * * 'S > * * * #

NUEVA LINEA DB FERNANDO POO
Con salida el dia 18 de cada mes, directo Cádiz, Las Palma*
Tenerife, Rio de Oro (facultativa), Monrovia, Santa Isabsl,
Bata, Kogo, Río Benito y San Carlos, admitiendo carga y
pasaje.

Para informes: DELEGACION DB LA COMPAÑIA eu Va
lencia, Muelle de Poniente, letra A. Teléfonos 30.980 y 30.899.

DON JUAN DE AUSTRIA, 10

EL
D IA R IO

VIRTUDES DE LA PACIENCIA

LA

TRAGEDIA DEL DUSCADOR
DE PERSONAJES

EBLO

TELEFONO 12.115

R E P U B L IC A N O D E V A L E N C IA

Mañana se cumplen cinco años del mayor asesinato que
perpetró la dinastía envilecida de los Borbones, ahogan
do en sangre el gesto rebelde y patriota de los heroicos
Galán y García Hernández
Su sangre fertilizó en ¡a tierra española el germinal libe
rador de la República

Asociación de Médicos de Beneficencia y Sanidad Municipal
de Valencia

Dichosos los hombres que no contrar un hombre conocido, po
En la última reunión celebra salud, creyendo de extrema urgen
tienen necesidad de buscar ayu pular y campechano, que para
da en el Ayuntamiento por el cia la necesidad de crear nuevos
das, influencias ni recomendacio mayor tortura se habla de él en
Cuerpo Municipal de Sanidad, el edificios escolares, improvisando
nes. Bienaventurados aquellos a todas partes, que se le ve en dis
doctor Climent, presidente de di mientras tanto escuelas al .aire
quienes la suerte ha deparado un tintos sitios. Es nada más, ni nada
cha asociación, presentó al confe libre que tan buen resultado die
vivir sosegado y tranquilo, apar menos que el ministro, el director
renciante doctor Pérez Felíu, de ron en Valencia y han sido una
tándolo de todas las tentaciones, general, el diputado o el jefe del
quien dijo que había sido el ini gloria para Granada, pudiéndose
ambiciones y disgustos. Ellos .no partido. Pfero es como la sombra
ciador del Sanatorio Malvarrosa, aprovechar en Valencia los jardi
tendrán grandes inquietudes, pero que se advierte próxima y sin em
el introductor en Valencia del tra nes y solares para improvisarlas.
en cambio se- ahorrarán el sabor bargo no es posible cogerla.
tamiento de la tuberculosis pul
A continuación presentó radio
amargo que produce un fracaso,
Si vas a su casa te dirán que
monar por medio del neumotórax, grafías en apoyo de los beneficios
o el dolor de un desengaño, o la acaba de salir hace unos instantes,
el iniciador de una campaña a que con el neumotórax, frenicecdesesperación de una ingratitud. pero a una hora que te indican po
favor de los sanatorios para mi tomia y demás medios quirúrgi
Si las cosas las tomamos con filo drás verlo en tal sitio. Y allí acu
litares tuberculosos y que en la cos ha podido conseguir el ora
sofía, no habrá otro remedio que des. En vano. No ha ido. Ni :'rá,
actualidad ocupa el cargo de mé dor en el tratamiento de la tuber
resignarnos pacíficamente ante las porque está en tal otro lado, se
dico municipal escolar.
culosis, creyendo que deben po
contrariedades. La paciencia, que gún te informan. Acutíes donde
A continuación hizo uso de la nerse ampliamente dichos medios
es una virtud como todas las vir te han dicho. Se acaba de mar
palabra el doctor Pérez Felíu pa a disposición de las clases humil
tudes, con sus ribetes de martiro char. Te envían de nuevo a su
ra desarrollar el tema «Lucha an des, para conseguir su curación.
logio y sus puntas de pudibun casa, pero aquel día almuerza fue
tituberculosa municipal en Va
Expuso la creencia de que ante
dez, nos demuestra en esta oca ra. A las cinco en el Congreso. Del
lencia», y después de felicitar a las dificultades que atraviesan los
sión, como en tantas otras, que el Congreso te mandan al ministe
los fundadores de la Asociación dispensarios antituberculosos en
gran Job, el rey de la paciencia,, rio. Del ministerio te aconsejan
de Médicos Muinicipales, expuso Valencia,- el Ayuntamoiento debie
en aquellos benditos tiempos en que vayas al domicilio del partido.
---------- —
------------ m * ------------------------------ —
la mortalidad por tuberculosis en ra crear uno o dos, para lo cual
los que no había grandes necesi Del domicilio del partido te dicen
Valencia que oscila alrededor de no le había de faltar el apoyo de
dades, conflictos ni problemas que que en tal otro lugar podrás ha
quinientos anualmente, con un nú cidido del Cuerpo Municipal de
la hicieran menester, fué más bien llarlo. Todo inútil. Y así un día. y
mero de enfermos de unos diez Sanidad, creando a la vez una
un hombre que buscaba con su otro, y otro. Jadeando de tanto
mil.
comisión de lucha antituberculo
aptitud la salud del cuerpo y la subir y bajar escaleras te correrá
Expone a continuación los dife sa municipal formada por conce
salvación del alma. Entonces no el sudor por la frente, te tembla
rentes centros oficiales de lucha jales, médicos y otros elementos,
era difícil poder conseguir aquella rán las piernas, se te velará la
antituberculosa e indica la nece para perseguir con el máximo de
aspiración. Pero hoy... Aquí qui voz. Ya no puedes más cuando,
sidad de que la lucha antituber energías la tuberculosis.
siéramos ver al santo Job, viviendo por fin, surge un rayo de esperan
culosa comience a hacerse antes
A continuación, el presidente
en la capital del Estado, teniendo za prometedor. Un servidor del
de contraer matrimonio, para evi doctor Climent cerró el acto con
que servir a unos y a otros, y personaje, o un familiar, o un se
tar el nacimiento de seres con un elocuentes palabras, anunciando
para colmo, de desdichas siendo cretario, o un portero, o un orde
déficit de resistencia orgánica.
la próxima conferencia para ma
periodista. Que en España esto nanza te da la noticia de que el
Addis Abeba. — El corresponsal
Una de estas bombas que esta
Insistió luego en la necesidad ñana sábado.
último sólo está reservado a los ilustre hombre a quien tú buscas especial de «La Vanguardia», de lló durante el bombardeo, mató a preparaban sus máquinas y los
fotógrafos sus cámaras.
de atender a las embarazadas po
héroes o a los lunáticos.
tan afanoso se ha preocupado de Barcelona, Gerardo Isla, ha ca once personas, pero de veinte que
Se estima que a las siete de la bres en maternidades adecuadas y
Hasta ahora se desconocía por tí. ¡Oh! Y te espera el día y a la blegrafiado a su periódico la si
en total cayeron sobre la ciudad mañana, la mitad de la población luego en convalecencias para ro
completo la terrible tragedia del hora que se te indica. Con ese guiente información:
sólo estallaron cuatro.
había abandonado Addis Abeba. bustecer sus organismos en mo
buscador de personajes. Desde momento sueñas el tiempo que
«Entre los magnates de la cor
De otra forma el número de
hoy ya cuenta el dolor humano transcurre. Ya palpas el instante. te, entre la gente acomodada, en víctimas hubiese sido muchísimo La otra mitad esperaba con temor mentos tan críticos.
los acontecimientos, que afortu
Habló de la vacunación de re
con otro nuevo grito de angus Ya está cerca. Ya te desvanece tre los hombres del pueblo, es im más elevado.
nadamente no se han producido. cién .nacidos, comedores para em
tia.
El domnigo, a las 8’30 de la no
la alegría. Y acudes puntual. Pero posible encontrar un solo etíope
El tiempo pasó sin que apare barazadas y la necesidad de se
¿Quién es, quién puede ser ese cuando recibes esta contestación que piense, ni por un solo minuto,
Addis Aboba. — lia circulado ciera en el espacio ningún avión parar de los enfermos tuberculo che, se celebrará en el Liceo Re
infortunado sér que va caminan que no esperabas te quedas ale en que es posible ceder una sola
publicano Blasco Ibáñez, de Pa
con gran 'insistencia el rumor enemigo. Los que huyeron regre sos a los niños.
do tras la gran pesadilla? Puedes lado y todo se desploma ante tí. pulgada del territorio nacional al
terna, una cena familiar en honor
de
que
los
etíopes
habían
em
saron hacia mediodía. Algún pe
Llamó la atención sobre las ma
ser tú mismo, lector. Depende de Secamente te dicen ahora que el invasor.
prendido una gran ofensiva en riodista que, vestido con pyjama, las condiciones que reúnen ac de los concejales del Partido, por
que tus necesidades te obliguen a personaje tuvo que marcharse d e’
lo que se invita a los socios, corre
Los puntos generales del plan el Norte. Sin embargo, en los
escribía en la estación de telegra tualmente las escuelas de Valen ligionarios y familias. A dicho ac
buscar una esperanza donde, por viaje la noche anterior, y se igno hoy en Addis Abeba y han pro
mucho que se indague, no se en ra cuándo regresará. Todo perdi ducido en todos les círculos etio medios oficiales no se da crédito fía sin hilos, imperturbable, las cia verdaderos criaderos de tuber to asistirán destacadas jóvenes
a oslas noticias.
noticias sobre el probable bombar culosos, cuando debieran ser cen republicanos de la Federación de
cuentra.
do. No te queda otro remedio que pes una general estupefacción. Me
deo, se arrepintió de que su bra tros donde los niños además de Juventudes Republicanas Autono
¿Quieres ver a un ministro, a resignarte pacientemente y renun he entrevistado con destacadas
Jibuti. — En las regiones de vura no sirviera para nada.
mejorar su cultura mejorasen su mistas.—La comisión.
un director general, a un dipu ciar, aunque sea de momento, a personalidades del mundo inte
Dessi< '¿ p íte o s ..Uk-t v ia c ión ¡|,a _
tado, a un jefe de partido? Prepá conseguir tu objeto. Te consideras lectual abisinio; con personalida
Addis Abeba.—La emoción cau
rate a sufrir un calvario descono una víctima. La realidad es que des formadas dentro de la cultura liana fOíjbuestWi muy activa, sacando fotografías mira hacer un sada por el anuncio del probable
cido y sorprendente, contra el que el personaje también es otra víc
europea y acostumbradas de un j entallado mapa de" las regiones bombardeo ha sido desproporcio no abisinio está firmemente re
nunca podrás rebelarte, ni siquiera tima, que empieza por huir de
guridades, parece que la reunión
modo íntimo a las modas y hábi- |y bombardeando todas tas cori nada. Por la tarde, más de la mi
suelto a desechar las proposicio del Comité de los Dieciocho ahoTa
vengarte. Unicamente hallarás en todos y termina huyendo de sí tos del mundo occidental. He pro- ' cen(raciones' do tropas etíopes,
el olvido un calmante a tu deses mismo. Porque si él vuelve locos a curado hacer resaltar que en el j El sultán de Aussa, Yayn, ha tad de los almacenes permanecen nes que directa o indirectamente no tiene objeto y que el presiden
peración.
los demás, los demás lo han vuelto plan Laval-Hoare se consignarán - recibido ai ras Emeru, y a pe- aún cerrados debido a que sus concedan una prima al agresor te De Vasconcelos no vacilará isl
Yo he conocido a hombres ru loco a él. Y es el caso que todos indudablemente compensaciones pa sor del ofrecimiento de fusiles dueños, la mayoría orientales, hu italiano desconociendo los princi se ¡presenta el caso, de aplazar
yeron a la campiña o se refugia pios fundamentales afirmados por
dos, acostumbrados a los trabajos terminamos locos.
«sine die» la cuestión (del embar
ra Etiopía. Todos se han nega- j que se le ha hecho, se ha nega ron en las legaciones extranjeras.
el Consejo y especialmente la in
más penosos, caer rendidos en la,
do a entablar la más pequeña con- j do a sumarse a las líneas if alia Un centenar de armenios, prote tegridad territorial y política de go de petróleo.
al parecer sencilla tarea de en
CLEMENTE CRUZADO.
«Le Populaire» se indigna con
versación sobre este asunto. A pe- i ñas. Esto desbarata lo planes gidos de Francia, invadieron en
Abisinia, que supondrían el ejer tra el proyecto francobritánico y
sar de que el sueño del gran Me- j italianos de establecer una catropel la legación francesa.
cicio de una presión sobre un Es lo califica de proyecto insensato.
nelik, de conseguir para Abisinia j rretera entre Assab y Dessie.
Muchos de los que huyeron se tado débil para que sufra el do
una desembocadura al mar, po ¡ Grandes contingentes de troNo solamente se burla de la so
llevaron el contenido de sus cajas minio de un Gobierno potente
dría ahora verse realizado, en con i pas etíopes procedentes de Adberanía
de Etiopía, sino que toda
de caudales, incluso muebles de que no ha dejado de afirmar que
testación a todas mis consideracio ! dis Abeba marchan hacia Marrar
valor. Se notó, que en general, los lograría el triunfo de sus ambi vía concede a Italia territorios
nes no he recibido más que una unas y hacia Dessie otras.
que ésta ni tan sólo ha conquis
ciudadanos occidentales se mos ciones con, sin o contra la Socie
CASA DE LA DEMOCRACIA
misma respuesta de todos:
tado y tal vez no conquistará nun
La columna italiana del ’ Oga- traban más dueños de sí mismos dad de Naciones.
(Gran Vía Germanías, 22)
—&i aceptásemos una mutila don se ha detenido. Su flanco iz
ca si la guerra continúa y si se
que los orientales.
aplican las sanciones.
ción de nuestro imperio, seríamos quierdo está todavía amenazado
Junta general
Ginebra.—Las pequeñas poten
Ningún súbdito francés o suizo
Conferencia de don Antonio unos traidores a nuestras tradi por los etíopes procedentes de
La señora Tabouis, en «L’Oeupresentóse en la legación,
ciar; representadas en la Sociedad vre», dice:
Se convoca a junta general
ciones. A la tradición del gran Djíma y cíe Arussi, quienes po
j
El
Gobierno
declara
no
saber
ab
de
Naciones
han
logrado
una
ví
C
t
Lasheras-Sanz
ordinaria para el u’omingo, a las
Menelik.
«Creemos poder decir sin com
drían sorprender a las columnas I solutamente nada referente a los toña técnica en el primer debate
once de la mañana por primera
Definitivamente, ha sido señala
La intransigencia es absoluta. italianas
Retaguardia. Los ita ¡ rumores anunciando el bombardeo que ha habido sobre el proyecto prometernos, que dentro ide poco
convocatoria y las 11 ’30 por se da la fecha de la conferencia del Tan absoluta como la indigna líanos multiplican sus esfuerzos
Italia podrá sin temor a vérselas
de la capital. Excepto el telegra fran coinglés para solucionar el
gunda, para tratar del siguiente ilustre catedrático de Teoría Ma ción.
rechazadai;, pedir al Gobierno bri
para enemistar entre sí a las tri ma del periodista americano, no conflicto italoetíope.
orden del día:
temática de los Seguros de la Es
—No hemos sido vencidos—dicen bus etíopes. Su tentativa de su
tánico todas las modificaciones
Han obligado a la Sociedad de
Lectura del acta anterior.
cuela Central 'de Altos E-tudios todos los abisinios con una unani blevar a los musulmanes de Ho hay ningún dato positivo que per
que desee, porque Baldwin está de
Memoria.
Mercantiles, don Antonio Lasiíe- midad impresionante—. Estamos rrar y de Aussa ha fracasado mita suponer de dónde procede Naciones para que se ponga a dis cidido, cueste-lo que cueste, a ter
dicho rumor.
posición en el Consejo de la se
ras Sanz, ¡para mañana sábado, seguros de obtener la victoria. La por completo.
Presupuesto para 1936.
minar en Febrero el conflicto itaCorren rumores de nuevos bom mana (próxima este asunto.
Elección de los cargos vacan y sobre el tema: «Interpretaciones estación de las lluvias no está ya
iloetíope.
bardeos en el Ogaden y en la línea
La oposición de Turquía y Polo
tes.
de los balances en las Compañías lejana.
Addis Abeba. — Noticias del del ferrocarril, pero el Gobierno nia ha 'Obligado a Francia y a Inde Seguros.»
Ruegos y preguntas.
Londres.—Siete diputados perte
Uno de los consejeros del Negus frente Sur, que carecen de con
Rogamos la puntual asistencia
Las invitaciones para el acto me ha puntualizado la situación firmación oficial, afirman que el ha anunciado que no había nin glatera a que abandonen la idea necientes a la mayoría guberna
guna noticia de interés militar a de someter las proposicionei;; de
de los señores socios. — El se pueden solicitarse en las oficinas y explicado esa unánime actitud
mental han publicado una nota en
ras Desta se propone iniciar es
'
paz al Comité de los Cinco, donde la que «rechazan todo plan» para
cretario, José Castro Conca.
de la Federación Industrial, Mer de Etiopía ante las proposiciones tos días un gran avance sobre comunicar.
La aviación etíope recibió ins probablemente con la adhesión de
cantil y Agrícola o en la secreta Laval-Hoare.
la Somalia italiana, como conse trucciones para proteger los de España hubieran tenido una ma solucionar el conflicto italoetío
CASINO INSTRUCTIVO DE UNION ría del Colegio, Pintor Sorolla, 11,
«Hay que recordar que el gene cuencia de las últimas operacio pósitos de bencina. Los bomberos yoría que les permitiera llevar a pe, en el que se ignore lo reco
REPUBLICANA EL AVANCE
nocido por la Gran Bretaña en el
ral etíope que ha estado más ex nes relizaÜas al Norte de Dolo.
llenaron de agua grandes depósi cabo las futuras negociaciones con
Covenant con relación al Estado
Se saca a concurso la plaza va
puesto, desde el principio de la
tos para apagar eventuales in Mussolini y el Negus, de acuerdo agresor. Según el Covenant, el Es
cante de conserje de esta sociedad.
guerra,
ha
sido
Seyum,
ras
del
Tir
Áda’is Abeba. — A las tres de cendios. El espectáculo, en gene con los propósitos de esas dos
Cooperativa de Casas Bara
tado agresor no puede ser favore
El pliego de condiciones obrará
gré. Este príncipe se ha batido la madrugada empezaron a oirse ral, ha resultado tragicómico. Un grandes potencias.
cido con concesiones más impor
en poder de secretaría y las ho
furiosamente para defender su gritos de; “ Los aviones italianos garaje extranjero no ha abierto
tas para Agentes Comer
ras de consulta serán de seis de
territorio, que es parte de nues bombardearán Addis Aboba, a sus puertas antes de la tarde, de
'Rema,—Se dice que Italia no tantes que las que habría obteni
la tarde a ocho de la noche.
mediante negociaciones pacífi
ciales, empleados y fami
tra nación, y siente un odio feroz las ocho.”
bido a que su propietario se había enviará delegados a la reunión que do'
cas».
contra el traidor Gugsa y contra
53
Un
periodista
americano
ha
refugiado en las afueras, viéndose celebrará mañana el Comité de
liares, grupo B.
el invasor italiano. Rodeado de bía recibido un telegrama dando obligados los propietarios de los los Dieciocho.
LOS ITALIANOS PARALIZAN LAS
Con el objeto de que puedan be guerreros indomables, preferiría cuenta de que los aviones italia coches a prescindir de ellos.
o p e r a c io n e s m i l it a r e s
Ginebra.—Se cree que el poder
neficiarse aquellos cooperadores y entrar en guerra con el Negus an nos bombardearían la capital
Se espera la salida de muchas
Adigrat. — El general Badoglio
simpatizantes que por premura de tes que aceptar el abandono de su hoy. Estos rumores venían casi familias en el tren de Djibuti, el de la Gran Bretaña y Francia
—
—
para guiar la marcha de la Socie ha recibido a los periodistas para
tiempo no se hubieran inscrito pa feudo. Si se discutiese la cuestión oficialmente confirmados poco sábado próximo.
ra el grupo de chalets que se pro de una merma de territorios, este después por un informe llega- :
dad de Naciones en contra de la explicarles la paralización de las
Pilar M artí y el barítono
yecta construir en Godella, la co valiente ras se vería apoyado en do de Dessie, nadie sabe cómo.
voluntad de las pequeñas naciones operaciones militares.
Barbera
En plena noche se oía un ruí- ,
Dijo que hay que tener en cuen.
misión organizadora ha acordado su resistencia por todos los patrio
que consideran que el último plan
tas; es decir, por todos los abisi do infernal en toda la ciudad. !
ta
que tienen que alimentar y man.
abrir
un
nuevo
plazo
para
inscrip
francobritánico
para
la
paz
en
El próximo domingo, día 15, se
nios, excitados y exasperados por Autos, camiones, taxis, lodos los
Africa Oriental es una «liquida tener en perfecto estado a 150.000'
celebrará una función de gran es ciones, que termina el día 15 del el hecho de la invasión.
vehículos Irasladaban las per
ción» de Etiopía, ha de sufrir hoy hombres. Se trata de una inte
pectáculo, en el teatro de la Li actual mes de Diciembre.
Un plan de acomodamiento a ba sonas previsoras a sil ios a pro
Esta
comisión
informará
a
los
la mayor prueba a que haya sido rrupción en las operaciones para
bertad.
NOTA
DE
LA
LEGACION
ABISIse de cesión de territorios, es ab pósito. Muchas de ellas, al aban
sometida.
establecer líneas de abastecimien
La compañía que con tanto interesados en el Colegio Oficial de solutamente inaceptable; no se
donar la .capital, señalaban ya NIA EN PARIS. — LAS PEQUEÑAS
Agentes
Comerciales,
Lauria,
7,
to antes de emprender nuevos
éxito está actuando en dicho coli
POTENCIAS
SE
OPONEN
A
LOS
puede ni siquiera plantear. Su sola los sil.ios en que habían caído
avances.
París.—Los
diarios
estiman
que
seo, será reforzada con elemen todos los días laborables, de siete discusión provocaría en Abisinia las prime lias bombas.
DESIGNIOS FRANCOINGLESES.
Trabajan miles de hombres en
el proyecto Laval Hoare consti
tos tan valiosos como son la in a ocho noche.
la guerra civil. El Negus preferirá,
Los taxis aprovecharon la co — ITALIA NO PARTICIPARA EN tuye el extremo límite de las po la construcción del camino que
signe cantante, primera figura de
LA
REUNION
DEL
COMITE
DE
seguramente, luchar contra el ex yuntura para hacer buenos nego
sibles concesiones que pueden ha ha de unir Makalé con Adigrat.
la escena, nuestra paisana Pilar
tranjero que caer en la impopula cios, cobrando 300 francos para LOS 18.—SE CREE EN LA OMNI cerse y consideran que Italia las
Republicanos:
Martí, y el gran barítono BarbePOTENCIA
DE
FRANCIA
E
IN
ridad y desencadenar en su impe trasladar Una familia a 10 kiló
aceptará como base de negocia UNA VICTORIA DE LAS TROPAS
rá, a quien la afición tiene tan
Leed ANTORCHA
rio una terrible guerra entre her metros de i la capital. Los valien GLATERRA.— LA FORMULA LA- ción, mientras que los etíopes las
REGULARES ITALIANAS
vehementes deseos de oirle can
manos. Hemos sido un pueblo tes no faltaron. Algunos etíopes VAL - HOAKE JUZGADA POR LA rechazarán.
tar de nuevo.
PRENSA
FRANCESA.
—
ALGUNOS
Roma.—La
Prensa italiana in
atropellado, y es imposible enta- j ciñeron su espada para contestar
«Le Petit Parisién» dice que Ita
El fin de fiesta correrá a cargo
blar una discusión que tuviese co- 1al eventual ataque de los aviones DIPUTADOS CONSERVADORES lia se abstiene mucho más de lo forma que los guerreros de la tri
de la precoz artista Lolita Soler,
INGLESES CONTRA LA EXPO
mo base de partida los rechos ! italianos. ;
que podía creerse hace algunos bu de los Aussa mataron a tres
que tan repetidos éxitos viene ob
LIACION DE ABISINIA.
consumados.»
Al levantarse el día aumenta
días. En grandes líneas el proyec cientos soldados etíopes que, se
teniendo en sus actuaciones.
ron las cabreras y avisos perento
París.—(La legación de Abisinia to sometido a Italia fué llevado a gún se supone, salieron de Dessie
El acto, lo patrocina la Liga
Dessie.—Se han encontrado éri.i rios. La erqoción fué enorme cuan en París comunica que Abisinia lo sumo, ipero desde luego tsi estas con rumbo al Este durante los
Española de los Derechos del
esta ciudad cien kilos de bombas do sobrevolaron por la ciudad dos ha sido víctima de uan agresión líneas se hacían más tirantes, es últimos bombardeos aéreos.
Hombre, sección Valencia, y va
que no estallaron.
aviones etíopes. Todo el mundo, injustificada que condenaron uná posible que entonces todo se vi
encaminado a engrosar la suscrip
La población las desentierra y ; agachado, intentaba descubrir la nimemente ésta y la Sociedad de niera abajó.
(Sigue esta información en k
ción para el aguinaldo de los pre
las transporta al palacio ímpe- bandera. ¡
de Naciones.
«Le Matin» dice que como que
sos.
rial.
Los periodistas, aún soñolientos,
En estas condiciones, el Gobier- Laval obtuvo de Roma ciertas se sección telegráfico)

Que altos poderes contemplen e! resplandor inmortal de
¡os mártires y proyecten sobre su conciencia un instante
de responsabilidad que libre a la patria de fatales yerros
y bastardas culpas

Republicanos: Ante el recuerdo de Galán y García Her
nández, procuremos encauzar la República a su legíiimo
destino

LA GUERRA ITALO-ETIOPE

Lo que opinan en Addis Abeba.—En Dessie desen
tierran las bombas italianas.—Las proposiciones de
paz.—Se anuncia una ofensiva etíope en el Tigré.
La situación en el Este y el Sur

Cena popular en
Paterna

V ID A REPUBLICANA Colegio de Titulares
Mercantiles

Gran función benéfica

En torna de las ges
tiones de paz

K o la
¡gramil ada
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