t R t D I O S O I eOSQRIPOION

R E D A C C IO N

JVSes

OFICINAS Y TALLERES

VaiOnola icpkw*
Provínolas „***.
Extranjero

D. J u a n d e A u s t r i a , l O
TE LÉ FO N O

13115

a» e» a»

No se devuelven los originales aunque no
se inseríen
ríe

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

GLOSAS

TEMAS MAS QUE LAICOS

EIOUMIOH DE MARABALL Del evangélico Cristo-cordero al
miurismo católico de Cristo - rey

Es muy raro ver libros catala ción intelectual de Maragall, era
nes en los escaparates de Madrid, t un adicto a la realidad inmedia
¿Por qué...? Este indicio de un des ¡ ta, de tal suerte contentadizo que
conocimiento o de una preterición j abriera su pecho a un optimismo
difíciles de justificar, no deja de , sin discernimiento ni idea. La
contribuir a explicar algunos de- i serenidad define mucho mejor que
licados fenómenos de la vida pú- ! el entusiasmo el ánimo del gran
blica española, produciendo ade- . poeta y gran ensayista. Realmente
más la consecuencia harto lamen- ' el entusiasmo le era tían ajeno
table de que el lector en general j como quizá la fantasía. De ahí el
no enriquezca su conocimiento y ; realismo de su Musa, encarada de
su sensibilidad con la lectura de ¡ continuo con altos y claros cielos,
■un autor, por ejemplo, como Juan ¡ pero apegada a La buena tierra
Maragall, que no escribió exclu- ' natal, sintiéndose nutrida por ju
sivamente en catalán, sino tam- i gos muy activos de fe y de ex
bién en castellano—en castellano ! periencia, de historia y de natu
de proceres cualidades—y que re- j raleza.
presenta un matiz de extraordina- j Libros y anhelos puros depara
ria importancia en la interpreta- i ron a Maragall—burgués por su na
ción histórica de España, de la ¡ cimiento y posición social—un
Magna Hispania, de la Iberia fe- j mundo noblemente saturado de
cunda y múltiple.
pensamiento y emoción. Pero este
Un libro tan sugestivo como bre j Maragall, entregado a la vida bea
ve sobre Maragall, publicado años j ta en su «torre» de San Gervasio,
hace por José Pijoan, viene sir lector y traductor del Dante y de
viendo de estímulo excelente para Goethe, era tan universal como
ponerse en contacto con aquella provinciano, aunque este vocablo
extraordinaria figura de poeta y no parezca convenir al que vivía
ciudadano. Pero este libro está re en una cosmópolis como Barcelo
dactado en catalán, y hacía falta na. Pero empleamos, sin embargo,
sin duda un estudio biográfico-crí tal vocablo, porque queremos alu
tico en castellano. Hueco que afor dir sin intención peyorativa algu
tomadamente acaba de cubrir la na a ese tino de existencia limi
colección «Vidas españolas e his tada que puede darse incluso en
panoamericanas del siglo XIX», París o en Nueva York y que se
que publica Espasa-Calpe, con un define mediante un grupo inalte
tono, muy bien documentado y es rable de amigos, la observancia de
crito, de Juan Chabás. Gracias a las fiestas tradicionales, la fusión,
esta pluma, Juan Maragall se di en espontáneo arrebato sentimen
buja en su contorno y volumen de tal, con los usos y costumbres de
modo suficiente. Señal de que la localidad; los paseos habituales
acierta el biógrafo, es que nos in por los mismos sitios, con un rit
vade la viva simpatía que irradia mo previsto y un rumbo a salvo
ba en su vida, según todos los tes de sorpresas y extravíos. En exis
timonios, un personaje tan huma tencias así, cuando se trata de un
no, generoso y sereno como el bio : hombre realmente selecto, la prografiado.
1 cesión de los grandes afanes anda
Juan Maragall, nacido en 1860, por dentro, y si aflora a, la obra
perteneció a una de las generacio escrita, afecta formas de clásico
nes posteriores a la muy famosa equilibrio. Hasta en esto, era Ma
que hubo de labrar la «Renaixen- ragall típicamente catalán. Catai sg.»: las cuales .generaciones esta ■ ¡ hiña■es- la tierra >,.?■-<
y».
bañ llamadas a cumplir el destino
Tenía mucho de patriarca Juan
histórico de consolidar avances y ' Maragall, rigiendo una extensa fade desenvolver atisbos, con la mi ! milia y considerando la ciudad en
rada puesta en un catalanismo que residía y aún la región de
que no era incompatible con la que es Barcelona «cap i casal»,
unidad política y sentimental de |como una prolongación de.su honuestra España. Este catalanismo | gar, sin otros límites en tan vasta
tiene precisamente en Maragall su í materia de sus preocupaciones y
culminación más expresiva, y brin |de sus cariños que los del propioda un propicio' punto de amarre corazón. Estas escenas, de una in
a todas aquellas apetencias de re timidad ejemplar, recatada pero
novación — política, estética, so no escondida, por envolverla una
d a ...—que constituyen el denomi atmósfera de señorío y desinterés,
nador común de cuantos movi están pintadas en el libro de Cha
m ientos-m ás o menos saludables— bás con los más expresivos toques
suscita el 98.
de su arte literario, animado de
Un punto vivo' de la conciencia línea y jugoso de color. No es fá
del 98 está representado por el cil tarea dotar de ambiente a la
nombre y la obra de Maragall: es figura que se retrata, pero empeño
su concepto de los problemas de semejante está perfectamente lo
toda índole en que la España fi- grado en la reciente •biografía que
ni-secular se agita, de una extra en gran parte—en todo aquello
ordinaria lucidez, y no lo caracte que no es interpretación de un ca
riza un pesimismo acerbo^ morbo rácter o crítica de una amplia
samente dado a críticas fáciles y obra literaria—, forma como un
negativas, sino una fe dilatada y álbum de Barcelona ya un poco
ágil, que salta sobre el presente lejana que bien podemos ver re
triste, para caer animosamente de presentada en los hombres dibuja
pie sobre un mañana luminoso. dos por Ramón Casas, en una sa
Artículos y poesías diversos po la del Museo Municipal. Los hom
drían ilustrar la actitud adoptada bres que participaron del 'Orgullo
por Maragall ante la profunda cri de la Exposición de 1889 y de los
sis histórica de hace cuarenta temores del anarquismo; los que
años. Pero el extracto en unas lí asociaron plumas y pinceles al mo
neas no bastaría a dar una idea dernismo, o su palabra y su voto
cabal de un pensamiento diversi a la Solidaridad Catalana... Epi
ficado en facetas y tonos tan sim sodios de esta clase no han care
ples, como pudiera hacer creer la cido de trascendencia ni mucho
sencillez y claridad de la expre menos. Pero sobre ellos—contingen
sión. El memorable '«¡Adeu, Es- cía y anécdota, al fin—, planea per
panya!», es documento de una con durable el numen extraordinario
turbada época que no entenderá del autor del '«Canto espiritual» y
a derechas quien no sepa percibir, del «Elogio de la palabra».
leyendo' al trasluz de las palabras,
, el himno en la elegía.
M. FERNANDEZ ALMAGRO.
Lo que no podía ser un hombre
(Prohibida la reproducción.)
del temperamento y de la forma
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Está en boga lo de Cristo-rey, servidores pelearían para que yo saje'evangélico: «Y pusieron sobre
trompeteado por el ¡Viva Cristo- no fuera entregado. Pues, mi reino su cabeza una corona de espinas y
una caña en su mano, e hincando
rey! Que es tomar al humilde Je no es de aquí.» (Juan, cap. 18.)
Si tuviérais sensibilidad, ¡cómo La rodilla delante de Jesús, le bur
sús y armarlo.
La segunda crucifixión de Cristo os moriríais de vergüenza, eternos laban, diciendo: ¡Salve, rey de los
es la fiesta catolizante de Cristo- difamadores de Cristo! Pero ¿a qué judíos!» (Mateo, cap. 27.) Y aña
de el segundo Evangelio, sobre es
rey. Mas no me quejo, porque no interrumpo yo? Tomad Biblia:
«Desde los días de Juan Bautis te pasaje: «Cuando le hubieron
ignoro la injusticia que supone
ta hasta ahora, el reino de Ioii cie escarnecido, le desnudaron la púr
pedirle higos a un chamarro.
Las paternidades católicas sa los se hace fuerza y los valientes pura y le vistieron los propios ves
ben lo de «renovarse o morir». Hay lo arrebatan.» (Mateo, cap. II.) Y tidos, y le cacaron para crucificar
que ponerse a tono con los tiem contestando Jesús a los fariseos le.» (Marcos, cap. 17.)
Cánsense los cristianos de nego
po'.. Saben—y saben bien—que mar de antes y de ahora: «Gloria de
char con palos a una guerra de los hombres, no recibo.» (Juan, ca cio y voto, si Cristo amaba los
cañones, es ir a entregar la piel. pítulo 5.) Y manda, por letra de reinos terrenos o políticos: «En
Y se ve que los católicos aman de los apóstoles: «No améis el mun tonces llegaron y echaron mano a
masiado la piel más sensible que do, ni las cosas que están en el Jesús y le prendieron, y uno de los
tienen, que es el cuero de la bol mundo. Si alguno ama el mundo, que estaban con él sacó la espada,
sa. Jesús, en su salsa de humil el amor de Dios no está en él.» cortando una oreja a uno de los
dad, de poner el otro carrillo, de (I epístola de Juan, cap. 2.) Coro siervos del Pontífice. Entonces, Je
la otra vida, de caridad, es insigni nando el apóstol,Santiago: «Cual sús, le dice: «Vuelve tu espada a su
ficante bocado para los estómagos quiera que quiera -ser amigo del lugar, porque todos los que toma
mundo, se constituye enemigo de ren espada, a espada perecerán.
y. la voracidad de estos tiempos.
Autoridades y catecúmenos del Dios.» (Santiago, cap. 4.) Y colma ¿Acaso piensan que no puedo aho
catolicismo, al berrear «Cristo- el apóstol San Pablo, en su episto ra orar a mi Padre, y él mandaría
rey», no hacen sino sentir por el la a los colosenses: «Buscadlas co más de dos legiones de ángelec?»
instinto de conservación a través sas de arriba, donde está Cristo (Mateo, cap. 26.)
de la piel de la bolsa. Y aún creo sentado a la diestra de Dios. Po
Eso es la Biblia, y todo eso man
que ce quedan cortos. Yo, en lugar ned la mirada en las cosas de arri da y dicen que dicho está de Crisdel Papa, no habría hecho un ba, no en lau de la tierra.» (Colo i to. Quien hoy, mejor que entonces,
Cristo-rey, sino un Cristo-Musso- senses, cap, 3.)
I podría repetir aquello de: «VosNo sólo se desliga Cristo de todo i otros me habéis deshonrado.»
lini. Claro, ¿han visto ustedes que
se pueda sostener hoy un nego reino terreno o político,’ sino que (Juan, cap. 8.)
cio con «el reino del cielo» ni so aparta los terrenos de lo divino y ¡ Porque, he aquí lo que dice y
segar al proletariado con la pro lo humano y los pone enfrente, !j hace la Iglesia y los rotulados cris
mesa de «la otra vida»? La Iglesia reconociendo lo terrenal cosa bien ! tianoiv:
no es tonta, y sabe que voto?, fuer aparte y herética. Para que no le ,
líen en reinos terrenos, manda a !' «De un cordero pascual, un miuza e ingresos ¡es la vida!
ra. Del cielo, un mercado.»
\
Y si traigo a escándalo bíblico sus apóstoles: «Sed, pues, sujetos 1
la barbaridad católica de Cristo- a toda ordenación humana, por res ■ El doctor Irurita, cantante y
rey, es por mi afán de instar a la peto a Dios, ya sea al rey como al bien sonante obispo de Barcelona,
Iglesia a c,ue queme la Biblia y superior. Temed a Dios, honrad al escribiendo sobre letra del Papa,
licencie a Cristo, de manera aue rey.» (I epístola de Pedro, cap. 2.) ,' dice en una pastoral recién salida
De manera que, como escribe el ’ del horno: «Debemos combatir al
no tenga estorbo para obrar y se
evite el contraste en que se zam apóstol Juan, en 0,i primera epís- ¡ laicismo con todas nuestras íuerpa cada día, o libre de zamparse tola universal, «qdV|V^ dice que es ' zas. Para eso quiere el Santo Padre
tá en Cristo,
.c£ mo él que se organicen las huestes va
tantee contrastes.
:
anduvo».
’
P
e
f
i
c
o
de lerosas de Acck£n ■Católica. Par-a
Vean los católicos, y los no ca
eso instituyó también la fiesta de
tólicos, y hasta los ciegos podrán ésto:1 está en Crista? 'Éstos católi
Cristo-rey, como lo declara en la
cos
están
en
el
dinero,
en
la
polí
ver. porque la cosa es gorda:
tica, en el cristolerismo; pero, ¿en Encíclica «Quan Primas», por estas
En los supuestos tiempos de Je
Cristo?... *¡Vamos, hombre! No te palabras: Si ahora mandamos que
sús, el pueblo de I.rael estaba en
Cristo-rey sea honrado por todos
teramente dominado por Roma. En exaltes, corazón mío, ni trabajes j IcjV católicos, con ello proveeremos
de tí, cabeza .mía. Deja a la Biblia,
Israel no había más rey ni más
! también las necesidades de los tiem
Roque que Tiberio César, delega porque si ni a ella atienden, ¿te |pos presentes y pondremos un reharán
caso
a
tí?
do en su Pondo, que a la sazón
Tenemos otra demostración evan ! medio eficacísimo a la peste de
era Pilatos. Los judíos ansiaban la
gélica,
negando que Cristo, ni aun nuestros tiempos, al llamado laicitsvenida del Salvador, que ios liber
remotamente,
pudiera figurarse j mo, con sus errores y abominables
tara; que para eso lo tenían pro
rey.
Tal
la
del
ungimiento,
que pu 1intentos.» Añade el obispo: «Para
metido por Moisés y toderr los pro
reparar y condenar de alguna mafetas en el Antiguo Testamento. diéramos llamar demostración litúr |ñera esta pública defección, ¿no
gica.
Eva
tradición
y
ley
de
Israel
Y ¡cómo no!, advino el Mesías,
! os parece que debemos ayudar
según los evangelios garantizados. que los reyes fueran ungidos en la j grandemente • a la celebración
tes'ta.
Por
la
unción
se
consagra
¡No como rey! Por tan sólo haber
ban los reyes. El aceite untado por ’ anual de la fiesta de Cristo-rey
lo pensado, le habrían cortado el
el Sumo Sacerdote en la cabeza í entre todas las gentes?»
pescuezo. Como salvador espiritual
del destinado a rey, suponía la
Hijos míos—a los laicos digo— :
de los judíos y para lcr? judíos, co
¿Entendéis ya? Porque tales pala
mo Hijo de Dios. Tomad, para vues única fuerza y legalidad por las
que i e obtenía el título de rey. bras del Papa, ayudadas por el
tras entendederas:
«Fulano ha sido ungido rey», se obispo barcelonés, hablan con har
«Y viniendo Jesús a las partes decía, y era. Todos los reyes judíos ta claridad. Y bien claro están en
de Cesárea, preguntó a sus discí fuéronlo talmente, según está ates guerra descarada con lo que líepulos: «¿Quién dicen los hombres tiguado en casi todos los libros del ¡ mos transcrito de la Biblia, y más
que r.oy yo?» A lo que ellos respon Antiguo Testamento. Y en tiempos francas están contra la civilidad
dieron: «Unos dicen que Juan, el de Cristo, igual. Porque ya es sa y contra el laicivmo constitucio
Bautista, otros que Jeremías o al bido que Jesús vino a cumplir la nal.
guno de los profetas.» «Y vosotros, ley. Que es así, citando, por ejem ! El cura literato que en «A B C»
¿quién decís que soy yo?» Y respon plo. el caso de Salomón: «Y to firma J. Polo Benito, viene a corro
diendo Pedro, dijo: «Tú eres el mando Sadoc, sacerdote, el cuerno borar el escarnio y gallea: «Es pre
Cristo, el Hijo de Dios.» (Mateo, del aceite del tabernáculo, ungió ciso que Cristo reine y domine.»
capítulo 16.) De aquí viene que a Salomón. Y tocaron trompetas, y Y sigue, con descaro propio de un
Cristo, en pago al reconocimiento dijo todo el pueblo: ¡Viva el rey!» cura alfonsino, dándole cien pata
de Pedro, le nombrara portero del (I libro de Reyes, cap. I.) De modo das a Cristo y a la prudencia:
cielo. Más. Cuando- los principo? que para que Jesús apareciera en «Política viene de polis, ciudad. En
de los sacerdotes traen a Jesús a el Nuevo Testamento como rey, la constitución y aseguramiento
concilio y le interrogan: «¿Luego habría sido absolutamente necesa de la ciudad de Cristo, de su reina
tú eres el Hijo de Dios?» Respon rio acto semejante al citado: ser do sobre individuos y colectivida
de: «Vosotros dáis testimonio.» En- ungido en la cabeza por la máxi des, es forzosa una intervención
toncev, los preguntadores dijeron: ma autoridad sacerdotal. Cosa que política, consagrando en el derecho
«¿Qué más testimonios queremos? no fué. Mas, pásmense los que quie público las prerrogativas de la Igle
Porque nosotros lo hemos oído de ren sacar de la Biblia un Cristo- sia. Política es ésta, ¿como dudar
su boca.» (Lucas, cap. 22.) Y más. rey; pásmense, cóme en lo litúr lo?, en oposición a la política del
Cuando traen a Jesús, acusado, el gico se mu esira Jesús contrario a laicisma, que prescinde de Dios en
Sumo Pontífice le dijo: «Te conju toda intención de reino. Se deja las esferas públicas y trata de ex
ro, por Dios viviente, que nos di ungir, pero no por el Sumo Sacer pulsarlo de ellas.» Y pone el min
gas si tú erei? el Cristo, el Hijo de dote, sino por una mujer, María, go: «No barita, pues, proclamar a
Dios.» Jesús le respondió: «Tú lo la hermana de Lázaro, y no con Cristo rey constitucional, que reine
has dicho. Y aun os digo que, des aceite, sino con líquido perfumóse, y no gobierne...» ¡Qué tío!
de ahora, habréis de verme a la y no en la cabeza, sino en los pies,
Después de todo, no sabe uno
diestra de Dios.» (Mateo, cap. 26.) como está reseñado en Juan, ca
qué decir. A Dios dejan estupe
Pero, ¿dónde tienen entendi pítulo 12. Todo lo contrario, todo facto estos cristianos. Después de
miento, o voluntad de entendimien lo opuesto, señores monarquizan- eso, sólo falta que nos muramos
to, o conveniencia de entendimien tes de Cristo. Se deja hacer y ti loj? laicos, los ateos, las personas
to los •católicos, para entender
tular no el rey terreno ungido por de razón, y la Biblia y Cristo.
eso? Y «eso» es que Jesús, ni por los sacerdotes, ücgún la ley, sino
Pues, tened buenas tragaderas,
asomo, se tituló rey. Ved, malos el ungido de los humildes, como
hermanos en el Señor, cuál era el lo era la hermana de Lázaro, y os recomiendo. Cuando oigáis gri
reino de Jesús, a mil leguas de según el espirita de humildad. ¿Lo tar ¡viva Cristo-rey!, echad agua
todo reino terreno o material:
sabíais ya, cortesanos del reine bendita por los rincones: celebran
el arrastre de Cristo.
Dice Jesús—estamos viéndolo en herético, que infamáis a Cristo?
Estos. cristianos acaban la pa
su única verdad, los Evangelios— : Pero, oid aún cuántas veces se
ciencia
al santo Job. Pero, detente,
niega
pueda
ser
rey
Jesús:
«Vosotros sois de abajo, yo de arri
«Y Jesús estuvo delante del pre corazón. Maldígalos la Biblia y
ba. Vosotros sois de este mundo,
Cristo, pues que a la Biblia y a
yo no soy de este mundo.» (Juan, sidente, que le preguntó: «¿Eres
capitulo 8.) Jesús es llevado ante tú el rey de los judíos?» y , siendo Cristo asesinan:
Hipócritas, bien profetizó Isaías:
Pilato, acusado falsamente de ha acusado, nada respondió.» (Mateo,
berle oído llamarse rey de los ju capítulo 27.) Se repite la escena en «Este pueblo, de labias me honra.
díos, por perderle, como lo pier el Evangelio de Marcos (cap. 15) Mas en vano me hopra enseñando
den los cristianos y la Iglesia al y en el de Lucas (caP- 23). Y has doctrinas y mandamientos de hom
titularlo «Cristo-rey». Pilato volvió ta Dios se burla de que Cristo ¡pu bres.»
Y aún se oye a Jesús, espetán
a entisftr en el pretorio y llamó a diera ser rey, ni afijes ni ahora.
Los fariseos de hoy, con la ins doles: «Procuráis matarme, porque
Jesús, y di jóle: «¿Eres tú el rey de
los judíos?» A lo que respondió: titución y celebraron de «la fies mi palabra no cabe en vosotros.»
«Mi reino no es de este mundo. Si ta de Cristo-rey», le hacen tanto
ALFONSO M. CARRASCO.
de e»vte mundo fuera mi reino, mis escarnio como en este doloroso pa-
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MADRID A CONTRAPELO

El asunto Tayá.—El horizonte
de la juventud.--Revisión de
fortunas
Ayer, en un céntrico café, el se
ñor Tayá hablaba con unos ami
gos. Le oí decir, entre otras cosas,
lo siguiente, que transcribo sin
entrar en la cuestión, cuya géne
sis y detalles desconozco:
—Dos hechos puedo asegurar, pol
la salud de mis hijos: que el se
ñor Moreno Calvo no me pidió, ni
directamente ni por medio de otra
persona, comisión ni corretaje al
gunos. Y que yo no presté jamás fa
vores de ninguna especie a don
Alejandro Lerroux.
Esto último, sobre todo, creo po
sible su comprobación. Lo que sí
sé, porque lo saben ¡muchos, es
que a don Antonio Tayá han teni
do los amigos, desde hace tiempo
y en muchas ocasiones, que pres
tarle dos duros para que no se
muriera de hambre.
Repito que ignoro la gestación
y lq.v interioridades del ya célebre
«affaire». Pero, ¿no creen ustedes
que los españoles estamos dando al
mundo un espectáculo lamentabi
lísimo?
Para salir de este pantano ce
nagoso, una medida tan sólo pa
rece poder traer las aguas a. su
cauce: la revisión escrupulosa de
las fortunas. Caiga quien caiga.
Los españoles tienen derecho a
saber lo que cada cual heredó de
sus padres, lo que posee y los me
dios de adquisición de Iqis bienes.
Y los políticos honrado.s; calum
niados o no, deben ser los primeros
interesados en esa investigación
inexorable, todo lo amplia que sea
preciso, haciéndola extensiva a ami
gos y pariente*! de los hombres
públicos. Y yo, me pregunto: ¿Có
mo las Cortes presididas por don
Santiago Alba, no han votado
ya ese acuerdo de salud pública?
ÉS'"níá*sT "Eu ¿a’vjríBetícia
nidad moral llego- al-límite: entien
do que el hombre público no debe

tener vida privada. El que quiera
gozar de ese beneficio intimo, que
no actúe. Al intervenir, su vida pri
vada debe marchar de acuerdo
con su vida pública. Y ai político
debe exigírsele austeridad en todos
sus actos, privados o públicos.
¿Verdad, lector, que estamos de
acuerdo? No basta no ser un la
drón. Hay que ser hombre de con
ducta .pura, hay que ser buena per
sona y no cometer canalladas de
ninguna clase.
<§>
La juventud tiene hoy fi hori
zonte máfí negro y más cerrado
que nunca. En las universidades, se
la rechaza con saña, porque sobran
médicos, abogados, farmacéuticos
y demás profesiones. ¿Qué hacer?
No puede acudir a oposiciones ni
concursos, porque el señor Chapaprieta cree que la salvación de
España está en que la juventud se
habitúe a no comer y a no tep.er
esperanza.
¿Sacar el dinero de donde lo
haya? Esto no lo han dicho más
que dos hombres: León Blum, el
líder socialista francés y Gil Ro
bles. El primero, no ha gobernado
aún en Francia. El segundo, se en
cuentra con la mentalidad egoís
ta y suicida de la inmensa mayo
ría de sus huestes. En estas con
diciones, sólo existe una tentativa
de remedio: disolver las actuales
Cortes y que España decida de una
vez si prefiere sacar el dinero de
donde esté o poner al frente de
sus destinos a una cocinera con
pantalones, para convencerse de
que &•: ridículo querer salvar al
país sirviendo a la plutocracia y
cerrando el horizonte, camino del
caos, de la desesperación, a la juventud. . _

’
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Madrid, Diciembre de 1935.

P A N O R A M A MUNDIAL

En Francia, se anuida el fin
de la crisis
. El distinguido publicista francés
monsieur L. de Launay, publica un
extenso artículo en la acreditada
revista de París la «Revue des
Deux Mondes», en el que anun
cia el próximo fin de la crisis.
El citado escritor considera que
la crisis habría sido ya vencida y
casi olvidada si un estatismo más
o menos socializante no ^hubiese
ingeniado, en todos los países, con
el pretexto de resolver la crisis, el
medio de falsear el funcionamien
to del mecanismo económico, pa
ralizar las relaciones internacio
nales y aniquilar la fe en los con
tratos.
Esta crisis, que dura desde hace
siete años, no tiene los caracte
res de ese fenómeno periódico y
normal tan conocido cuyas etapas
y duración podían ser calculadas
con arreglo a las crisis preceden
tes.
«Ha faltado hacernos a la idea
—escribe el señor Launay— de que
hemos entrado en un mundo nue
vo: mundo que preparaban, desde
mucho tiempo antes de la guerra,
el paso general de un estado agrí
cola a un estado industrial, el ad
venimiento al poder de las demo
cracias, el desarrollo del maquinismo precipitado por las exigen
cias de los obreros y, finalmente,
por el efecto de este maqumismo
que hace que todas las tareas sean
accesibles a todos, la sustitución
de las aristocracias técnicas por
harto numerosas incompetencias
sin aprendizaje y carentes de cul
tura.»
Después de esbozar el cuadro de
la producción mundial, el señor
Launay subraya que la parte de
Europa y de los Estados Unidos ha
dejado de ser casi exclusiva y que
desde ahora hay que acostumbrar
se a contar con los asiáticos, los
rusos y hasta con los africanos en
plazo no muy lejano.
Tampoco hay que dejarse llevar
por el optimismo en lo que con
cierne a las futuras relaciones de
Francia con el extranjero cuan
tas veces se trate de productos
delicados, selectos, en los cuales,
ciertamente, continuará favore
ciendo a los franceses durante al
gún tiempo 1a superioridad inte

lectual y el atavismo artístico de
la raza.
El notable colaborador de la
«Revue des Deux Mondes» termi
na diciendo que si, como parecen
probar diversos índices, el movi
miento actual de los Estados Uni
dos no es un simple efecto de la
especulación y del juego, el día en
que los temores de conflagración
mundial se hayan alejado suficien
temente .y que una oleada de opti
mismo corra a través del mundo,
Francia no tendrá' más remedio
que dejarse arrastrar por ella.

Uiilén Republicana
Autonomista
Asesoría sanitaria
Se convoca a todos los compo
nentes de esta Asesoría, a una re
unión que tendrá lugar el sábado,
a las siete horas de la tarde, en
los locales de la Secretaría, Gran
Vía Gemianías, 22, para tratar
asuntos de interés.
Se ruega la puntual asistencia.
—El presidente, Enrique Soler.

Del asunto de los
Astilleros
Parece que va cristalizando la
labor realizada por los parlamen
tarios y por la comisión de obre
ros y empleados que recientemen
te estuvo en Madrid, para gestio
nar la solución al problema de
trabajo que afecta a esta factoría.
Consecuencia de noticias parti
culares recibidas, ha sido el si
guiente telegrama cursado esta ma
ñaña:
«Director general Marina civil.—
Madrid. — Con la sinceridad que
representa para nosotros la se
guridad de trabajo y con ella la
del pan para nuestros hijos agra
decérnosle su requerimiento oficial
a Trasmediterránea para la inme
diata firma con Unión Naval del
contrato construcción nuevas uni
dades.—La comisión de obreros y
empleados de Unión Naval de Le
vante.»

E L

TEATROS
Contestando el señor Gisbert a
preguntas hechas por algunos dia
rios con respecto a la clausura de
la Colonia Permanente de la Mal
varrosa, ha manifestado que pro
visionalmente fué creada esa colo
nia con objeto de llegar un día a
darle carácter de efectividad, cuan
do se realizara el proyecto de cons
trucciones escolares. Pero al ver
que se retrasa esa realización, el
señor Gisbert ordenó dejara de
funcionar la Colonia Permanente
actual, con el propósito de reor
ganizar sus servicios mediante un
reglamento que está en estudio.
'Una vez cumplidos todos los re
quisitos para que la Colonia fun
cione perfectamente, se procederá
a la reapertura de la misma con
todos los medios necesarios para
el mejor desarrollo del organismo,
que para tal fln se creó.
—Así es —ha dicho el Alcalde—
que no he clausurado caprichosa
mente esta colonia, sino llevado
del mejor deseo en favor de los
niños que allí han de ser atendi
dos.

S ucesos
A N C IA N O A T R O P E L L A D O Y
M U ER T O PO R UN CARRO

En el Camino del Grao, fren
te a la antigua Cruz terminal, un
carro arrolló a un anciano, pro
duciéndole gravísimas lesiones.
En el auto para la recogida
de perros vagabundos que pasó
en aquel instante por el lugar
del suceso, fué trasladada la víc
tima a la Casa de Sooorro de
Colón.
El facultativo de servicio en
el referido establecimiento sólo
pudo certificar su defunción.
Instantes después se presentó
Jen el referido dispensario un
nieto del muerto, quien lo identifloó. Resultó ser Francisco Vi
laplana Sánchez, de 75 años, do
miciliado en el Camino Viejo del
Grao, número 54.
El conductor del carro causan
te de la desgracia fué detenido
v puesto a disposición del juz
gado.

Una función benéfica
Ayer celebróse en este teatro un
festival altamente simpático, tan
to por la calidad de sus organiza
dores, los estudiantes, como por el
fin de la misma, un beneficio más
para el ¡Hospital de Niños del Doc
tor Gómez Ferrer, ofreciendo el
teatro el aspecto de las grandes
solemnidades, por lo que los estu
diantes del quinto curso de Me
dicina, organizadores de la fun
ción, sin duda, estarán satisfe
chos del resultado de la misma.
En primer lugar, representóse la
comedia en dos actos de Muñoz
Seca, «John y Thum», que el pú
blico celebró, así como a los intér
pretes del numeroso reparto que
tiene la obra, que todos ellos se
desvivieron por conseguir, como
así lo lograron, un buen conjunto,
siendo muy aplaudidos.
A continuación pusieron en es
cena el apunte de farsa en un acto
de Pepe Gálvez y Pérez Moreno,
con música del maestro Leo Aguirre, «La soledad del campo», cuyo
distraído libro gustó mucho en to
do momento, así como la partitu
ra, de la que se repitieron el nú
mero de los Nerones, el coro de mo
zas y mozos, delicada página lí
rica, y el chotis, oyéndose con
agrado el pasodobde.
'Fueron intérpretes de este apun
te ,de farsa, las señoritas López,
GE y Veloso; los señores Campa,
Soler, ¡Siles, Chofré, Campos, Nebot, Alonso y Sancho y otras se
ñoritas y jóvenes que tomaron par
te en los dos números de conjun
to, cuya actuación fué feliz.
Al terminar la obra, y ante los
insistentes aplausos del público,
comparecieron, junto con los es
tudiantes que tomaron parte en
«La soledad del campo», sus auto
res.
'
^
En fln: un éxito de los organiza
dores y directores artísticos seño
res Gascón y Navarrete, y hasta
la próxima función estudiantil.
TEATRO SERRANO

REYERTA

Juan Crespo Rodríguez, de 24
años y Francisco López Pareja,
de 32, sostuvieron una reyerta
en el
el “barrio
“barrio o
chino”
en
ino ^ ccon Ínter_
vención de bus. respectivas aman
Íés y por trtl motivo se óTTgmó
un escándalo mayúsculo, que ter
minó oon la detención de todos
ellos por los de Asalto.
En el Hospital fueron asisti
dos los dos hombres de contu
siones, escoriaciones y pequeñas
heridas que se produjeron en el
intercambio de golpes que soslu
vieron.
AMAGO

DE

IN C E N D IO

TEATRO PRINCIPAL
Gran compañía dramática española
GUERRERO-MENDOZA
ULTI MA
SEMANA
Hoy jueves, a la s 6*15 tarde:

Doña María la Brava

BUTACA, TRES pesetas
Mañana, a la s 6*15: LA DAMA DEL
ARMIÑO. A las 10*15: BENEFICIO
DE MARIA GUERRERO, ESTRE
NO: LA SEÑORA GUAPA, de Jacin
to Grau.

Vioente Salva Alarcón, de 68
años, sufrió una caída, produ
ciéndose la probable fractura
del cuello del fémur izquierdo.
Grave.
,
__El vecino de Poliñá del Jil 
ear, Bartolomé Torréns Ballester, de 45 años, cayó de la bici
cleta qeu montaba, produciéndo
se una herida contusa de 10 cen
tfmetros de extensión que inte
resa los tejidos blandos, que se
extiende d-esde la región malar
izquierda hasta la región fron
tal. Grave.
Ambos lesionados fueron asís
tidos en el Hospital.
G U A R D A P O L V O S
Los m ejores : : B arato de Gracia

Sociedad de (Cirugía
de Valencia

U nanu e - G nisasola, contra C haparro - E c h e m e le

Comedia satírico-policíaca. La pelí
cula del dinamismo y el enredo, con
sus notas de muchisíma gracia y I
buen humor español

Los caballeros nacen
Comedia de extraordinario interés, por
Franchot Tone, Margaret Lindsay, Ann
Dworak y Jean Muir (un gran film con
un reparto colosal) y

Una fantástica pro
ducción de imponen
te espectacularidad

Hoy, a las cinco tarde y 9*30 noche
¡Exito grandiosol

Peregrinos
Interesante film, por Herietta Crosmané

El arrabal

a p n e p jb m U R _
rnNCH ITA MONTENEGRO>

Inspirada en la famo
sa obra LA DIVINA
COMEDIA, del Dante

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

Una película de emoción intensa
y magnífica realización

2.a semana

Miércoles próximo, ESTRENO:

Siete mujeres

de la magnífica película UFlLMS

B

Butaca, 1*50

Mañana, a las 10*30: ESTRENO EN
ESPAÑA de la obra de don Antonio
Paso, DONDE HAY CONEJOS NO
HAY LIEBRES.

i

11

L A N

Sesión, desde las 4*30 tarde:

V ia je feliz
Por Magda Schneider y Max Hansen

A h ora y siempre

E l Conde de M on íecristo
Clamoroso éxito del tenor JAN
Dialogada en español, por Robert Do-*KIEPURA, con LIEN DEYfiRS
nat y Elisa Landi
e INGE LIST. Música de ROEste programa tan selecto no se po
drá organizar nuevamente, pex«4n 'T.'1*'1
BEF-TO STOLZ ,
no deben dejar de visionario.

liüu m

C O L IS E U M

P . Pertusa, 7 y Rafol, 3
Hoy, de 4*30 tarde a 8*30, y de diez noche a dos madrugada:
GRAN BAILE — — OLQUESTA BALKISS

Hoy, a las cinco tarde y 9*15 noche
¡Enorme éxitol

El capitán disloque

Nota: Sábado noche y domingo tarde y noche, grandes bailes.

=s s i

Divertida comedia, por Slim
Summerville

El íflo’o ie las m ires
Gran film Metro, en español, por
Mirna Loy y Max Baér

Hoy, 5*30 y 9*30 noche:
A las seis tarde y 10*15 noche:

Gran éxito

El lobo
humano

-

Sa’ón Novedades
Compañía de vodevil de
PI LAR

A T A C

C IN E D O R E
En español, por Gary Cooper, Carole
Lombard y Shirley Temple
Segunda y última semana de

Unico Music-Hall en Valencia.
-------Catedral de las varietés.
Exito d Susana, E. Valles, C. Wander, M. Viana y P. C astro
Hoy despeé ta de H E R M A N A S O R T E G A y M IG U E L oe M O LIN A , verdadera revelación en su género
Hcrj
t
y i a estrella de baile M A N O L IT A - G U E R R E R O

Teatro
AHtózar
Compañía de comedias frívolas
•

por Raúl Roulien y Conchita Montene
gro. En español
Un derroche de gracia y simpatía

Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche

Ultimos días

EXITO DEFINITIVO

Asegure
a su mujer
La primera película española perfecta,

m u ía

en español

CLARA

Una gran película, con un reparto uH
superable: George Raff, Wallace Beery,:
Jackie Cooper y Fay Wray. Hablada)
en español

(E n español)

Hablada

131 y 132 representaciones de

Julio, métete en cama

CINE AVENIDA

La terrorífica y sor
prendente visión del
infierno, con todo el
horror de millones de
seres torturados

M A R T Í - P IE R R A

Resultados de ayer

Un film de crudo realismo
Hablado en español

Hoy, a las seis tarde y diez noche:
Exito formidable:

M UY
PR O N TO :

Com pañía ¿ e comedia

FRONTON VALENCIANO

P o r F red ric M arck
y A n u a vSten

LIRICO

H lilll

P a t h ? Journal

La gran producción americana
D£UD^

D £ HONOR

Por Ken Maynard y Cecilia Parker

ESTRENO de un asunto sugestivo

La fórmula
K. C HONDO
Creación de toda la compañía
El chispeante vodevil en un acto

Hablada y cantada en español, por
Conchita Montenegro, José Mojica y
Miguel Ligero (copia completamente
nuéva)

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

/HTMPRemaoH

OEñMMOfSERmY.fflM
flt m -

Gracia y simpatía

TEATRO VERANO

El Niño de tas Manjas
Hablada y cantada en español, por Ra
quel Rodrigo, Celia Escudero, el iarao->
so matador de toros Luís Gómez «Eli
Estudiante», Gaspar Campos y Anto
nio Riquelme
Corridas de toros, flamenco, saetas y
la Semana Santa en Sevilla

Hoy, a las tres, dos partidos;]
Prim er partido:
Benisa y Llimcnero, rojos, contra
tílau y Maríinet, azules
Segundo p artid o :
Clielat y Lloco I, rojos, contra Pa
ñero, Fenoll y Aranda, azules

CIRCULOS

Juventud de Unión Republicanal
Autonomista El Pueblo. — Esta^
juventud celebrará el sábado, da.
10’30 a 1’30 de la madrugada, un.'
gran bañe familiar el cual será
amenizado por la renombrada or-<
De largo metraje, en español. El éxito questina Rialto.
Quedan invitados los socios
más clamoroso de la genial y diminuta
estrella Shidney Temple
familiares.

h a b í a m en ísm Rql

¡Una película de vanguardia!

PROGRESO

Por Henri Baur y Suzy Vernón
Extraordinario éxito del estreno

GRACIA Y Sí M? ATI A

E l éxito del año

MIGUEL LIGERO

UN H O M BRE D E ORO

De largo metraje, en español, por
Clive Brook. Grandioso éxito

T
T w ss® H (E
4P8M B* A W 4A ASStto
«V?

FIN DE FIESTA por la escultural

Hay que casar al príncipe

ID E A L

n p ffiH P K E

Ki lien ¡nenM n el lionar

Toda una mujer

O N E

T O D I T O itJsJEB

Completarán el programa:
Otras películas cortas

¡MPetHOAllGCNrrNA

A las cinco tarde y 9*30 noche:

TRINQUETE PE1AY0
Butaca, O 6 7 ----- General, 0 3 5

Con HENRY HULL y
WARNER OLAND

CUSM A GOYA

La mayor creación de Boris Karloff,
en español

SONORO-WESTERN ELECTRIC

COSME

A las 6*30 tarde, 9*30 y 11*30 noche:
El graciosisimo vodevil en un acto

La nenia de frankiiulsin

Arturito, en zafarrancho
Lo qua Eetty oyó (Dibujos)

Hablada en español

Corno oportunamente se anun
Pepita España
ció, el viernes próximo pasado
El espectáculo más alegre de Valencia,
día 29 de Noviembre se celebró
«W4
en esta corporación la sosión
NO APTO, para señoritas
PBODUCUON
científica con arreglo al siguien
' f io tua n R e y
te orden del día: Doctor Alcalá
Santaella, “¡Un caso interesante
Completan programa:
%
de estrechez uretral operado ba
c a p r i c h o s
jo el control de la Uretrografía” ;
Divertida comedia, por Joan Blondell
doctor Vilar Sancho, “25 años de
y Warren William
estenosis laríngea a. consecuen
L a ch ica de las m ontañas
cia de ? ” En la discusión de es
Disparate cómico musical
De largo metraje, en español. E l éxito
te tema hizo observaciones el doc
más
clamoroso
de
la
genial
y
diminuta
tor Herrero. Doctor Navarro Sa
c_)-■»
estrella Shidney Temple
la, “Artritis gonocócicas. Su t.ra
Banquete a El Bombero Torero
tamiento” ; doctor Palop, “T ra
tamiento de las fracturas supraEl próximo día 8 se celebra
condíleas de húmero en el niño”, rá en el restaurant Las Arenas a
con observaciones en este tema mediodía un banquete homena De largo metraje, en español, por Cli- Gran Via del Marqués del Tuna, tran
vía núm. ocho a la puerta. Tel. 18.922
ve Brook. Grandioso éxito
de los doctores López Trigo (hi- je al popular torero oómico P a
Seis tarde, todos los días extraordi
lj¡o), Alvarez y Gómez Ferrer, blo Celi, el Bombero Torero.
nario éxito, diez noche:
Doctor Mollá, “Cálculo gigante
Las tarjetas, al precio cíe 15
O L IM P IQ U E . C IU C U S
de uretra posterior” , con obser
vaciones a este último tema del pesetas, podrán retirarse en el Hablada y cantada en español, por
Diez grandes atracciones, diez
bar Ensanche, Guillén de Cas
Conchita Montenegro, José Mojica
Precios poputarísimos:
doctor Alcalá Cantaella.
y Miguel Ligero
Sillas numeradas, DOS pesetas. Sin
Presidió el acto el vicepresi tro 117. en donde está domici
numerar, 1*50. General,0*75. Media, 0*40
dente de la Corporación, doctor liada la Peña Memoria Grane
(Copia completamente nueva)
ro, organizadora del homenaje..
don Nicasio Benlloch.

Tauromaquia

de la Fo sa

Mañana viernes, tarde y rio ¿he, grandes partidos y quinielas.
Detalles por carteles.

ESLAVA

F. ESQ JEFA
Hoy, tarde y noche

Vivamos
de nuevo

Con Félix de Pom as
Libro y dirección de Fra n cisco
Elias. Música del maestro Llzqano

Segundo partido:

Fantástica presentasión
Mañana, seis tarde, popular:
l a s in v io l a b l e s
A las 10*15 de la noche:
LAS DE ARMAS TOMAR

Por la tarde:
Primera quiniela Barberá,
ganador; Echarren, colocado.
Seguna’a quiniela: Vergara, ga
nador; Chacartegui, colocado.
Primer partido:
Primejr partido: EcbarrenBarberá, azules, 35; LinaresArrat.ibel, rojos, 33.
Segundo partido: Vergara-Gárate, azules, 40; Iriondo H-Cha
cartegui, rojos, 39..
Una pelea preciosa por parto,
de los cuatro jugadores, en los
que no cabía hacer distinciones.
Por la noche:
Primer partido: Unanue TINozábal, rojos, 30; Bilbao-Goenaga II, azules, 22.
Unanue II volvió a imponerse
por completo, realizando una
gran labor. Nozábal le ayudó mu
cho en la zaga.
Quiniela: Arrizabalaga, gana
dor- Ansola, colocado. ^ - N
Segundo partido: Deva-Ansola, rojos, 40; Arrizabalaga-Basurco, azules, 21.
En cátedra naufragó por com
jleto al salir por los azules. Deva, en una noche de aciertos,
arrolló a sus adversarios. An
gola, en la zaga, coadyuvó al tyiun
fo de los rojos con su seguri
dad y colocación.

RA TA PLA N

U uanue I I - G oenaga II, contra B ilb ao - Je s ú s

Las de armas tom ar

M ARU JA PA SO -

(Hazañas del capitán Drumond, co
laborador espontáneo de Scotland
Yard)

Presenta a Antoñita Colomé, en

Z ulaica - M arcue, contra A nton io - G oenaga

Compañía de revistas

Anoche tuvo lugar la función
homenaje a la precoz actriz Isa
belita Pérez Urcola, poniéndose
Compañía de co
en íescena la aplaudida come
medias IRENE
dia c?e don José Pérez López,
BARROS
“¡No llores, madre!u
La sala del Serrano presenta Galán primer actor, F. Linares Rivas
ba un aspecto brillantísimo y to
Hoy, a las 5*30, tarde:
da la representación de “¡No lioGRAN FESTIVAL ARTISTICO, A
,¿quinó
cafaste!
res, madre!
BENEFICIO DE LA COLONIA ES
res de estreno.
COLAR DEL MAGISTERIO
¡ADIOS, MUCHACHOS!
Isabelita Pérez Urcola pudo
apreciar las simpatías y cariño
GRAN FIN DE FIESTA
conquistados en Valencia y de por ISABELITA PEREZ URCOLA,
sus incontables admiradores re  Hermanas DREYER y la pareja de
baile PLASENCIA-MOYA
cibió la pequeña gran artista in
A las 10*15 noche:
finidad de regalos.
Fué, en definitiva, un triunfo
M A M A
I N E S
más para la homenajeada, y el
ürandioso éxito
resto de la compañía-que la se
Mañana, a las 10*15 noche: ESTRE
cundó admirablemente.— F.
NO de S O L A , de Muñoz Seca.

C A ID A S

C IF E S a

Iriondo I I - A ristondo, contra A ram endi - H ern ani

Hoy a las seis de la tarde:
Matiné moda
Representando la revista
LAS DE ARMAS TOMAR
Verdadera obra de éxito
A las i 0*30 de la noche:

De Navarro y Terrado, autores de «La
Papirusa», que asistirán a esta función.

Por Ronald Colman,
Loretta Young
y Warner Oland

Hoy jueves, día 5 de Diciembre de 1935. Tarde a las 4*45:
Primer partido:

TEATRO RUZAFA

h m iU

Aveuiurer©
audaz

El re y M id a s

(Dibujos en colores)
Sinfonía tonta, de Walt Disney
Exito Exito Exito

Noche, a las 10*15: Primer partido:

La flama flel ermíHi

Urcola

^Documental)

Segundo partido:

1935

1Exito imponente
Noticiario Fox

F ío bien a p r o v e :h a d o

Exito

DfOVOflBRE

Hoy, seis tarde y 10*15 noche

Seis tarde y 10*15 noche:

Frontón Valenciano

A las 10‘15 noche:

Beneficio de isabelita Pérez

En un horno establecido en la
calle de /Torrefiel, número 29,
propiedad de don José María Arnau, se prendió fuego el hollín
de la chimenea.
Los bomberos acudieron al lu
gar del siniestro, sofocándolo
con rapidez.
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CINE ViRSALLES
D EU DA D E SA N G RE
Emocionante. Por Tom Tiler
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C A P A R A S E Ñ O R IT A S Y C A B A 
LLERO S

A M O R

La entidad cultural Canto Cd
ral Valencia se complace en co
municar a sus simpatizantes ?,
d ad es de E sp a ñ a i
J u lie t a com pra un L ijo
público en general que sigud
Noticiarlo Fox, Pathó Journal, Noil- La mejor película de Catalina Bárcena,
abierta la matrícula para las ola
ciario Param ounf y Revista Fem enina
secundada por Gisbert Roland y Luana ses de Solfeo, Piano, Historia de.
S o b re el m ar Caribe, gran docu Alcañiz- Un asunto original, que todo
mental de la notable serie L a ruta d s el mundo debe ver. Directa en español la Música y Canto Coral, pulien
do formalizarla todos los días Id
Llndberg.
borables de siete a ocho de lá
F re d d ie M artín y su orquesta, no
noche en su domicilio social, plaS
tabilísimo musical de la W a rn e r B ros.
za de la Compañía, número 2.
El precioso dibujo en colores
Las mencionadas clases, qud
son gratuitas, están atendida*,
E l pánico de P icn ic
Maestro Aguilar, 31
por profesorado competente
Reportajes, Modas (últimos modelos
pueden asistir tanto señoritas ccj
dé abrigos de píeles), Deportivas, etc.
L a m om ia
mo caballeros.
HOY, JUEVES INFANTIL

El m e jo r p ro g ra m a de a c tu a li

Hablada en españo’. Comedia drama
tica de gran interés, por James Dung

MUNDIAL CINEMA

S irle y Tem ple en

C arav an a del O régano
So rte o de p re cioso » m uña os.

Sesión continua, desde la once de
la m añana

Emocionante, por Boris Karloff

L a G en eralita
Comedia musical

L a cena de los acusados
En español

R e p u b lic a n o s :
Lee d
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1935

EL PUEBLO

TERCERA

En la Audiencia

Brillante acto de afir

to s ^
sE

SECCION PRIMERA
mación republicana
HOMICIDIO
POR IMPRUDENCIA
Cambios de cierre del día 4 de Diciembre de 1935
a s _ Dí t*
Emilio Mateu conduciendo un
Palparía
tuvo la desgracia de Destacado fué el acto celebrado
BOLSA DE M ADRID
_____ _ automóvil
arrollar a un ciclista producién recientemente en el Centro Re
dole lesiones que le ocasionaron publicano Autonomista de PaiporF
E
D
C
B
A
INFORMACION DEL BANCO DE BILBAO
la muerte.
muesta evidente del entusias
Defendió ayer al chófer, el le ta,
id. 81’id.
80’80
Deuda perpetua al 4 °¡0interior.........................
mo que nuestra organización lo
trado
don
José
Ricardo
Pujol.
id.
92’»
»
» 4 °[0exterior.. . . . . .
cal ofrece a nuestro Partido.
» amortizable » 4 0(o. .............................. .
DAÑOS
Enorme cantidad de público lle
id,
id.
102*30
«
»
» 5 °)0 1926...............................
id.
id.
id.
nó
el local. Peresentó a los ora
Otro
conductor,
José
Garrido,
id.
102’— 60’-id.
»
»
» 5 °[0 1927 sin impuesto. . .
id.
id.
id.
id.
chocó llevando un camión con otro dores don Ramón Montesa Juan,
99’30
»
»
» 5 °[0 1927 con impuesto. . .
847 5
quien subrayó el reciente proceso
coche produciéndole daños.
»
>»
» 3 °[0 1928.......................... .
Defendió
al
chófer
don
Francis
fie que fué objeto, por manejos
»
»
» 4 °!o 1928.............................
id.
id.
100’4"> id.
de las derechas y en el que fué
»
»
» 4. 1[2 1928............................
co
Cuesta.
id.
102’30
»
»
» 5 °[o 1929.............................
defendido con brío y poderosos
» ferroviaria » 5 °¡0......................................
LESIONES
argumentos de derecho por el jo
»
»
» 4 112 °r0. ...............................
Joaquín Cucarella se sentó en ven letrado don Juan Barral Soid.
id.
102’50
Obligaciones Tesoro » 5 °[0. ...................................
el banquillo para responder de un riano, y absuelto con arreglo al
1C4’25. id.
»»
» » 4 l t2 °fo.................................
delito de lesiones.
principio de justicia que merecía
1C4’35
1
» *
» 4 °[0.......................................
Le defendió don Jacinto Taléns. quien había cumplido con su de
ber.
SECCION SEGUNDA
A continuación, hizo uso de la
MONEDA
EXTRANJERA
OBLIGACIONES
ACCIONES
ESTAFA.
palabra don Francisco Morales,
Francisco Millor Torrent, propie abogando por que la política se
48’41 tario
Francos..............
M. Z. A. 1.a Hipoteca 3 °[0 . 246’de un homo de pan cocer, oriente en contacto con el pue
Janeo de España............... 610’2
i*
90
» belgas. .
» Serie G 6 ° 0. . - 84‘30
cedió
a
determinado señor sus de blo, en los comicios, no como pre
» Central..................... 87’238’75
» suizos. .
Norte Serie G 3 °[0. . • • 94*» Español de Crédito.
rechos sobre los efectos y enseres tenden en sus maniobras los «zur
36’30
Libras.................
»
Especiales
6
°!0.
.
.
» Hispano Americano.
7’36 para cancelar con ello una deuda. dos» que se hallan muy distantes
Dólares..............
» Valencianas 5 1¡2 °[0
Telefónicas Preferentes 7 °[0. 116*40
2‘9ó
1[2 Y realizado eso, traspasó el horno del auténtico proceder izquierdis
Marcos
R.
M.
K..
Hidroeléctrica Española.. .
Tabacalera........................... 265’59‘3
ta que legítimamente defienden los
completo a otro señor.
Liras...................
Telefónicas 5 1¡2 °[o. - . . 1C6‘10 Florines..............
120’Alicantes.............................. 196*25
5’ Claro
es,
el
primero
formuló
la
blasquistas.
Nortes..................................
Escudos portugueses.
Don Juan Barral Soriano, hace
oportuna
denuncia
y
fué
procesa
Central Aragón 4 °;0. • . •
Explosivos........................... 632’Pesos argentinos. .
Valencia-Utiel 3 0í»..............
un
brillante discurso diciendo que
do
por
estafa
Millor.
Petróleos......................... .... 156’ 3.'8'
Coronas checas.. .
Ayer le acusaron don Enrique no se deben repetir casos como el
C. H. A. D. E. S.................... 202*50
Hidroeléctrica Española..
García Romeu, por la acusación ocurrido con el alcalde, sino que
pública, y don Antonio Conejero, más bien se debe buscar la con
por la privada. Le defendió don cordia, la paz, la fraternidad y
BOLSA DE BARCELONA
el amor, entre todos los ciudada
Tomás Sanchis.
nos de Paiporta, porque yo, dice,
que como sabéis he defendido al
G y H HURTO Y ROBO
D
A
INFORMACION DEL BANCO DE VALENCIA
Se vieron también otros dos jui alcalde desde la banqueta de la
cios orales en causas por hurto y Audiencia, defendería lo mismo a
id.
id.
80’65 8 J‘75
interior.
Deuda perpetua al 4 exterior.
id.
id.
99’80
robo y en los que intervinieron don cualquier ciudadano de este pue
99’75
»4
Pedro Isidro Miquel, don Fernan blo sin preocuparme a qué partido
amortizable » 4
» 5 ’foí0 1926......................
do Miranda y don Miguel Adlert. pertenece ni cuál es su matiz po IMoiiciari© deportivo ¡Bien, Martínez: te has portado
id.
id.
id.
id.
id.
9'/25
19 7 con impuesto.
como un hombre!
» 5 ’i0 1927
lítico, lo haría con el mismo inte
id.
id.
id.
id.
id.
102’85
INCIDENTE
sin impuesto.
»5
¡Enhorabuena!
rés
y
ahinco
por
ser
de
este
pue
id.
id.
y comentarlos deS
id.
id.
id.
85’35
» 3 3[0 1928.....................
<2>%<s>
Además de los tres anteriores blo.
» 4 5lo 1928.....................
asuntan1, la ocupó un incidente Atacó a los partidos que no
El Titánic, este notable equipo
momento
4 1(2 °[0 1928................
de «peques», de Godella, consiguió
procedente del juzgado número 4, dándose cuenta de las traiciones
102’50
5 °[0 1929.................
en el que informaron don Luis de de sus dirigentes están dejando La Prensa madrileña continúa el domingo un éxito destacado, al
100*50
4 °[0 Agosto 1935. . .
Luna y don Ernesto Ibáñez Rizo. que nos arrebaten nuestro más elogiando al Valencia por el juego vencer con todos los honores al
4 °[0 Septiembre 1935. .
102*25
querido ideal que es la República. realizado por sus equipiers el do equipo- de Cuart de Poblet.
ferroviaria » 5 °ío................................
SECCION TERCERA» 4 lt2 °I0
Teodoro López fué saludado con mingo, contra el Madrid, en el 'El público premió una vez más
102*75
Abril 1934. .
Obligaciones Tesoro » X Em.
DIVORCIO
grandes
aplausos; este joven ba campo de Chamartín de la Rosa. con sus aplausos el notable com
» Octubre 1933.
tallador
con elocuente y convin Ni a los más incrédulos les pue portamiento de los chicos del Ti
Sólo
un
divorcio
ocupó
a
esta
0io » Julio 1934. .
Sala. Procedía del juzgado núme cente palabra, que llega a les es de caber la menor duda de que los tánic.
Jf0 » Nobre. 1934..
ro 4, de Ramón Tomás y María píritus, dice que como hermanos valencianistas tuvieron una feliz •Celebramos, con toda sinceridad
104’ 30
>[o » Abril 1935. .
de ideal todos los que sentimos actuación frente a las huestes- de el nuevo triunfo de este grupo de
Albors.
la República debemos aunar núes Paco Brú.
Informó don Luis B. Lluch.
pequeños jugadores de Godella.
Lo
celebramos
de
veras.
¿A
qué
tras
voluntades
tendiéndonos
los
EN
LA
SALA
DE
LO
CIVIL
. H. GIMENEZ.
ACCIONES
OBLIGACIONES
ACCIONES
brazos fraternalmente y hacer un negarlo?
APELACION
dique que no lo pue Siempre es para nosotros una
. Y para la Sala ésta fué una potentísimo
FUTBOL
Hidroeléctrica Española..
dan
romper
los que disfrazados satisfacción — y como para nos
Cédulas B. Hipotecario 5 0jo. 1 0 2 ’ 25
Norte................................... 197’30
31*23 apelación. En juicio ordinario de de republicanos
Petrolillos.......................
»
»
6 °¡o 1 1 1 ’ 75
otros,
para
todos
los
aficionados
pretenden
entre
171’ — Norte,
Alicante............................... 635’75
Fútbol modesto
CAMPSA........................
mayor cuantía, que tramitó el juz gar la patria y la República al valencianos—saber que se perdió
especiales 6 °[0• . • 9 4 ’—
Explosivos. ...................... 11575
Tabacos..........................
9 0 ’50
» valencianas 5 1 ¡2 °.0.
gado
de
Nules.
EN NAZARET *
Telefónicas 7 °[o preferentes.
Vaticano.
porque no se pudo ganar; pero
Ayuntamiento de Valencia.. 82’Intervinieron
don
Joaquín
Ros
Chaaes................................
Dirigiéndose
a
las
mujeres
que
que
se
hizo
todo
lo
posible
por
que
Trasinedilerráneas.............. 150.’Banco de España................
y don Juan Bar
llenaban el local, dijo que no de quedara a buena altura nuestro S. C. Mazaret, 1-C. D. Balompié, 3
El resultado del partido jugado
ben guiarse por los falsos minis pabellón deportivo. ^
~
~ ..... ............
d i ‘1 6 ?
tros de una religión y para que Esperamos ahora" que éFdoMÍñ- entre' Jfinbos equipos, de calidad
no se repitan estos hechos deben go confirmen en Mestalla, frente excelente, finalizando con una vic
riormente citados, los dos inte farrias de ninguna clase, pode
votar de acuerdo con sus maridos al Osasuna, el excelente comporta toria más’ para el Balompié, el
mos
decir
que
somos
nosotros
resan por igual. Tenemos con
De D iría
para lograr la República de la ley, miento llevado a cabo en Chamar equipo fantasma de esta tempo
fianza en que uno de ellos, el los que nos acordamos (fe Liria,
de
la justicia, de la libertad y, en tín de la Rosa.
rada.
así
como
también
de
esas
de
relativo
al
contrato
con
la
Com
DON
FRANCISCO
SORIANO
CARHace días que se nos pregun
Ambos equipos fueron, al finali
para darles a una y otras PENA, magistrado, juez de pri fin, una República democrática.
taba el por qué de nuestro si pañía de Aguas potables, se re rechas
Al
final
se
dieron
vivas
a
nues
zar
el encuentro, aplaudidísimos.
io
que
se
merecen:
a
Liria,
mies
suelva
favorablemente,
sin
es
L-os
gimnastiquistas
han
regreI
lencio y de nuestra pasividad al
apoyo, nuestro esfuerzo y mera instancia del número seis tro Director don Sigfrido Blasco sado de Cádiz contestó, por el tra_ j CAMPO DE LA CRUZ CUBIERTA
no llevar a las columnas de EL truendos, asambleas ni compo tro
y al Partido Autonomista.
sentir ciudadano y a esas de de esta ciudad de Valencia.
to recibido tanto por parte del pú- j
PiUEBLO un comentario acerca nendas efe ninguna clase. Dando rechas
nuestra
glacial
indiferen
la
cara
virilmente
nosotros,
sin
blico como de los directivos y ju
de los asuntos que han preocu despertar bajas pasiones en las cia o el desprecio. Que elijan Por el presente HAGO SABER:
Cruz Cubierta (reservas), 0
gadores del Mirandilla; pero un
pado y preocupan a todos los
Que
en
virtud
de
solicitud
docu
-------Mosaicos
Mostré Club F. C, 6
masas. Respecto al otro, al más los señores de los corazones de mentada presentada en este juzga
tanto contrariados por la poca for
habitantes de esta población.
al de la contribución, “sepulcro blanqueado”.
y
teja
alicantina
tuna
que
tuvieron
y,
además,
por
El
domingo
por la mañana se
Ni ha sido pasividad, ni mie peliagudo,
por el procurador D. Enrique Ma
sabemos lo que conseguire
CORRESPONSAL do,
la deficiente colaboración de uno jugó este partido, resultando ven
do, ni cosa parecida. Ha sido dar no
teu
Pascual,
en
nombre
de
la
Campa
de las altas esferas del po
tiempo al tiempo, proveerse de mos
'«Til 3. M \VÁ\ de sus elementos.
cedor el Nostre Club.
ñía Mercantil Anónima «ANE
der. Bástenos decir que desde
Este dominó todo el partido con
buena paciencia y aguantar to  estas
Lo
de
la
poca
fortuna,
fué
in
GA
S.
A.»,
dedicada
al
negocio
de
mismas columnas nos pro C O N F E R E N C I A erportación de frutas, con domici
do ese empacho de asambleís- ponemos
una
táctica magnífica de juego,
evitable;
pero,
en
cambio,
lo
otro,
dicho asunto, ti
mo, a ver en qué paraba. Y ha rar de la sanear
cosechando
nutridas ovaciones a
sí
se
pudo
evitar.
lio
en
esta
capital,
calle
del
Doc
manta, desenmascarar Ateneo Cultural, Pilar, 20.—¡Hoy tor Simarro, número cuarenta y Beneficio en el fealr© En fin, menos mal si aún se rec lo largo de lmismo.
sido el tiempo el que nos ha ciertas conductas
“sospecho jueves, a las 6’30 de la tarde, da nueve, por providencia de hoy, se
dado la razón. Muchas asam  sas” y hablarle “claro,
.
y rá una Conferencia el culto pro ha tenido por solicitada la decla Serrano, pro-colonias tifica a tiempo.<§>•%>'Ü>‘
EN MESTALLA
bleas, infinidad de gritos subver tendido” a nuestra queridalargo
Liria, pagandista sindicialii-ta Martín ración del estado legal de • sus
sivos, exabruptos por todo lo al sin bombo ni platillos efe-masas
El seleccionado!’ nacional, señor C. A. Osasuna-Valencia F. C.
to, incitar a las masas a tener aborregadas, sino con la verdad Alandi, que desarrollará sobre el pensión de pagos de dicha enti
García Salazar, estuvo el domingo El próximo domingo, en Mes
escalares del
poco respeto a la autoridad, y en la punta de la pluma, zurran tema: «La crisis de la democra dad, quedando intervenidas las
en Pamplona, presenciando el par talla, a las tres de la tárete, C. A.
convertirlas en inconscientes e fio de lo lindo, caiga el que cai cia».
operaciones de la misma con lo
tido Qsasuna-Athlétic de Madrid. Osasuna-Valencia F. G.. en parti
irresponsables de todos sus ac ga, porque ese es nuestro deber La entrada es pública.—La Co demás
Magisterio
inherente
a
tal
declaración,
A preguntas de los informadores do de campeonato nacional de Lli
tos. Y estas masas inconscien ó’e ciudadanos honrados.
misión.
y
habiendo
sido
nombrados
inter
dijo
que le -había gustado la ac
Hoy
jueves,
a
las
5’
3
0
de
la
tar
tes, a pesar de ello, se ban da Y para terminar. No crean los
primera división.
ventores el acreedor don Vicente de, en el teatro Serrano, se cele tuación del equipo- navarro y la ga Unde bello
do cuenta de que los asuntos, señores de las derechas, esas de
se nos presen
Miravet
Garrigós,
y
los
titulares
brará un gran festival benéfico buena forma en que se hallan al ta con este match
motivo dte las asambleas, están reohas “que se acuerdan de Li
encuentro;
el C. A<
mercantiles don Luis Latorre For_ con la colaboración de la empre gunos de sus jugadores.
por el aire, lo mismo el de los ria”, que se nos olvida el me
Osasuna,
recién
ascendido
a la
nés
y
don
Rafael
Pico
E.tela.
sa del teatro Serrano y la com Negó tener ultimado el equipo primera división, es un fuerte
fallidos de la contribución que el ternos con ellas. Pierdan cui
Lo que se anuncia al público pañía de comedias de Irene Ba
para las próximas con contrincante para el once valen
fiel agua potable.
que no tardarán mucho los Mañana viernes, a las once de por medio del presente, para los rroso, a beneficio de las colonias nacional
tiendas
internacionales,
y dijo que
Nosotros, los autonomistas, he dado,
al que ha de oponer una
en que hablaremos de esas la misma, tendrá lugar en el sa efectos legales procedentes.
escolares del Magisterio para ni aún tardará, por lo menos un mes1, ciano,
jnos puesto en práctica el ada días
fuerte
resistencia; su once está
y tantas mil pesetas lón de actos de la Diputación pro Valencia cuatro de Diciembre ños pobres.
para tenerlo constituido.
gio “Agua que no has de beber, cuarenta
compuesto
de excelentes jugado,
enviadas
por
la
Junta
Nacional
déjala correr”, y no hemos que del Paro para mitigar el paro vincial, el acto de constitución de de mil novecientos treinta y cin- El programa, además de sugesti Manifestó, por último, que aún res, de los que destacan Vergarido ni llevar la voz cantante en en esta población, y veremos la Junta Naranjera Nacional, crea co.—Francisco Soriano.—El secre vo, es atrayente, por cuanto vere ha de ver algunos equipos, en los ra, Bienzobas, Iturralde, Arana y
esas asambleas ni siquiera asis quién se ha acordado y se acuer da por el decreto de 8 de Octu tario: Liberato Chuliá.—Rubrica mos en escena la comedia en tres cuales hay elementos selecciona- Gatachús, formando un conjun
actos de Suárez de Deza «¡Adiós, bles.'
tir a las mismas. Y no es que no da de Liria. Sin alardes ni fan bre del presente año.
to muy peligroso en esta impor
dos.
<g><§*«5*
muchachos!»
nos interesen los asuntos que
tante competición.
Recital de poesías por Isabelín Se ha constituido en Madrid la El despacho de localidades y
puedan beneficiar al común de
Pérez Uxcola, que desinteresada comisión organizadora del home entradas se efectuará mañana,
la población. Nos interesan mu
mente y con un gesto propio de naje a Juanita Caballero, uno de de cinco a ocho de la noche, en
chísimo más que a todos esos
energúmenos que lanzan por su
sus sentimientos y edad, se ha oiré los elementos que más han contri ei local del Valencia F. C.
hopa ventosidades (fe muy mal
cido para tomar parte en este acto buido a prestigiar el fútbol nacio
Valencia F. C.-Aviso
gusto y nos hacen tomar a nos
benéfico.
nal.
otros por blanco de todas sus
Como fin de fiesta actuarán las Forman esta -comLvión los señores Se pone en conocimiento de
calumnias y dicterios. Lo que ocu
hermanas Dreyer, las que demos Brú, Lloret, Teja, Alcázar y San- los señores socios que los pases
(A*
rre es que nosotros no necesita
trarán una vez más las grandes tacruz, deportistas todos de buen c’el corriente mes están a dispo
mos halagar a las masas, fomen
cualidades que poseen durante la temple, lo que da verdaderas ga sición de los mismos, los cuales
tando un sentido anárquico que
realización de bellas danzas y bai rantías de éxito al proyectado ho son indispensables en su presen
poco a poco va minando los ci
les, al í.gual que la genial pare menaje a Caballero.
en el partido del próximo
mientos de las organizaciones po
ja de baile del Wonder Bar, Pla- Nos ofrecemos incondicionalmen tación
domingo.
líticas, que de este modo se pro
sencia-Moya, que efectuarán unas te a los comisionados para todo Al público en general se ad
ducen, pues llega un momento
demostraciones de las últimas cuanto pudiéramos ser útiles con vierte que en la secretaría del
en que las promesas quedan in
vistas a la mayor brillantez del club se expenden tarjetas men
creaciones de bailes de salón.
Cuando
los
órganos
digestivos
están
en
cumplidas, los “buenos deseos”
Dados
los
alicientes
y
fines
del
acto.
suales al precio de seis pesetas
fermos, se presentan algunos de los sínto
€<># <s>
fracasan y entonces el aluvión de
festival, auguramos un gran éxi
derecho a presenciar todos
esa masa espoleada por el odio
to en todos sus órdenes, máxime Martínez de Aliara, el gran pú con
los
partidos
que se celebren en
mas
siguientes:
Mal
gusto
de
boca,
pesa
y el encanallamiento pasa por en
cuando son muy pocas las entra gil valenciano, al vencer ante el campo, de Mestalla
en el pre
-cima del cadáver político de esos
dez
de
estómago,
acedías,
digestión
difícil,
das disponibles, estando éstas a la anoche, en Barcelona, a Solá, re sente mes.
hombres que “lanzan la piedra y
venta en la taquilla del teatro Se validó su bien ganado título de
vómitos, flatulencias, dolor de estómago,
esconden la mano”. Y es que fal
rrano hasta la hora de la función. campeón de España de los semipe
ta el sentido poítico, cuando ce
sados.
cólicos, diarreas, etc, etc, y en estos ca
sa la convivencia, y esa masa ha
Sola resistió mucho a Martínez;
MADERAS ¡
sido incitada al libertinaje y se
pero
hacia los finales del enceunsos
produce
efectos
maravillosos
el
FINAS 1
le ha dado carta blanca para
Del Puerto de Sagú rata tro, su agotamiento se hizo tan os
obrar a su antojo. Nosotros, ni
tensible,
que
los
cuidadores,
en
86
El gremio de Carniceros, ha ex evitación de un mal mayor, tira i FERNANDO CORTÉS 1
damos carta blanca a esa masa,
ELIXIR
ESTOM
ACAL
pedido
el siguiente telegrama:
ni queremos halagarla incitando
la esponja, suspendiéndose, por | A. G uim erá, 12 -- Tel. 12.823 |
«Ministro Obras públicas, Ma ron
a la violencia y a la anarquía.
el combate en aquel mo
•ft Adquiera hoy mis* drid: Gremio Carniceros ruega en tanto,
Queremos al pueblo, al que su
mento.
carecidamente
pr'onta
solución
fa
fre y trabaja, y queremos mitigar
mo frasco en cual
fué proclamado vence Republicanos:
vorable embarque fruta en puer dorMartínez
su? penas, realizando nuestros
Qidcf farmacia. Su
entre
una
ovación ensordece
to Sagunto. Aliviarla gran crisis dora.
i opresentantes en el Consistorio
Leed antoroha
precio es de pesetas
obrera.—Presidente,
F.
Borras.»
lo que buena v humanamente pue
dan realizar. Los asuntos ante
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Lo que nos dice e! gerente
de Varsovia Films
La aparición de una nueva ac
tuarla ' es siempre un agradable
acontecimiento para los aficiona
dos al cinema, y ante la constitu
ción de la nueva entidad Varsovia
Films, S. L., nos hemos puesto al
habla con su director para ser los
primeros en dar al público valen
ciano una síntesis de los proyec
tos y realidades de dicha casa.
—Un poco avanzada la tempo
rada empezamos nuestra actua
ción; pero creemos que nuestro
material será excelentemente aco
gido por el público y la crítica,
debido a que presentamos doce
superproducciones de una marca
ye introducida en el mercado y
por otra parte el aliciente de una
producción inédita en nuestro
país.
—Nada tengo que decir del ma
terial de Gaumont British Pictures, ya que de todos es cónocida
la proverbial, fama de esta casa.
—¿...?
—Desde luego, tenemos varias
producciones de Georges Arlis,
en las que el eximio actor supera
gus actuaciones de «La casa de
R/ostchLld» y del «Duque de Hie
rro».
—Efectivamente, debido al in
tercambio de actores y directo
res acordado entre ingleses y ame
ricanos, esta temporada podemos
admirar las creaciones realizadas
en Inglaterra por actores ya con
sagrados al otro lado del mar:
Boris Karloff, Maureen O’Sullivan
y otros que actúan en las produc
ciones Gaumont British al lado
'de las ya famosas estrellas del
cinema inglés como Conrad Veitd,
Jdadeleine Carroll, Peter Lorre, etc.,
-etcétera.
—¿...?
—La curiosidad me parece muy
justificada. La producción^ "lacn
como corresponde a un .. . í t e
distinta latitud, es completamen
te diferente a la inglesa.
—£...?
—No. No se trata de una pro
ducción naciente, sino ya en com
pleto desarrollo y madurez. Los
polacos cuentan con todos los me
dios técnicos que puedan desear,
y no va a ser precisamente en
Polonia que cuenta con escritores
unlversalmente conocidos como
Bienkiewlcz, autor de «Quo Vadis?», Ossendowski y otros, donde
van a escasear los argumentos, ni
mucho menos la música tratándo
se de un país que ha producido
compositores e intérpretes como
Chopín y Paderewski, y que últi
mamente nos h a dado a Jan Kiepura y muchos otros hoy en el
anónimo que no tardarán en sel
admirados en el mundo entero.
—¿...?
—En mi reciente viaje a Var
sovia he observado bien de cerca
toda aquella producción. El enor
me cuidado con que, debido al
control que ejerce el Estado en la
exportación, se realiza, la produc
ción redunda en beneficio de ésta
sin amanerarla.
—¿...?
—Comedias, dramas y todo gé
nero de obras se producen allí, sin
predilección por. un tipo determi
nado, incluso en lo que a los ar
tistas se refiere.
- ¿ ...?
—Como obras de ambiente dra
mático, se distinguen «El fallo de
la vida», donde se plantean muy

interesantes problemas. «El fiscal
Alicia Horn», film de misteriosa
intriga y de gran originalidad en
su desarrollo. Y por último, «Amor
y espionaje», una película ba
sada en un hecho auténtico,
film que ha despertado la más
viva curiosidad en toda Europa.
Entre las comedias merece dis
tinguirse «¡Qué chico más simpá
tico!», una orlginalísima creación
de Smosarska (protagonista de «®.l
fiscal Alicia Horn») que ha sido es
trenada con gran éxito en Alema
nia e Inglaterra.
Y por último, dos películas que
tendrán enorme aceptación en
España: «La perla negra», reali
zada en Tahití y Polonia con Reri,
la heroína del célebre Tabú de
Murnau, como protagonista, y
Bodo, cuya popularidad en Alema
nia y Polonia no tiene límites. La
otra película, «La hija del general
Pankratow», es una evocación de
la época de la dominación rusa
en Varsovia, donde las grandes
fiestas, con bailes y coros cosacos,
se mezclan con los heroicos com
plots de los jóvenes patriotas
por la independencia de su país.
Hemos pensado muy detenida
mente en nuestra reciente con
versación con el director gerente
de Varsovia Films, y sacamos la
conclusión de que a pesar de los
grandes sacrificios y obstáculos
que han de vencer para el des
arrollo de sus planes, creemos que
el triunfo será con esta nueva en
tidad.

Presenta su lista de material
|

Superproducción:
Jacques Deval

Superproducción:
Gaumont British
Factures
JOAN CRAWFORD Y CLARK GABLE EN UN MOMENTO DEL FILM «CUANDO EL DIABLO ASOMA»,
QUE EL PROXIMO LUNES NOg DARA A CONOCER EL SUNTUOSO CINEMA CAPITOL

Hispano Fih Film, y .
Presentará próximamente, su produc------ ------ ción directa en ESPAÑOL

Angelina

Lg película "ES dela

Ellint deun

to r", se estrenará

Según la obra de
E N R IQ U E ÍA R D IF C f

próximamente
La realización cinematográfica
“El delator”, magnífico celuloi
de americano que se estrenará
próximamente, es una dte las
obras más valiosas de la panta
lla.
Víctor Mac Laglen ha sido re
conocido siempre como uno de
los más grandes artistas del lien
zo. Su figura de coloso y su arte
tiene vigores de alta escuela. .
Víctor Mac Laglen es uno de
los valores más positivos de la
pantalla americana. (Uno d*e los
intérpretes que mayores éxitos
se le deben.
Esta vez, Víctor Mac Laglen
viene en “El delator” personi
ficando el gigante “Gypo”, uno
de los más destaoados revolucío
narios irlandeses. El haber trai
cionado a su mejor amigo, el
haberle delatado, lo convierte en
el traidor más grande de las fi
las revolucionarias y alrededor
de este asunto violento y tene
broso, bajo la niebla de la ciudad
' de Dublin, “El delator” se des
arrolla con una nitidez, con una
pulcritud extraordinaria, la obra
de Liam Q’Flaherty, s,u autor,
fundida al cinema, tiene vibracio
nes maravillosas, que John Ford
su director las ha sabido plas
mar perfectamente.
Debuta en “El delator” la fa 
mosa estrella inglesa Margot
Grahame, secundada por Heather Angel y por Preston Foster.
“El delator” es el estreno que
aparecerá en breve en un sun
tuoso cinema de nuestra ciudad.

para ía temporada 1035-1938

Rosita Díaz

“El destructor"

(Título provisio
nal.)
“Lady Hoggs"
“El doctor Nifcoia14
"La barrera"
"G etO ut"

( Título provisio nal.)
Producción:
BioR Muza Film

o
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Producción:

Dirigida por LCUiS KIN6 — Música de TROY SANDERS

Seatiuai en
m

Olimpia
al azar—tenía' suficiente para lo
grarlo. 'Pero, no; seguramente que
ría algo más, y no vamos1 a ser
nosotros los que la desmentimos.
Con su doble programa no sólo
aburrió, sí ño que desesperó al pú
blico espectador.
. Ni Franchet Tone, Margaret Lind
say y Ann Dvorak, protagonistas
de la primera; ni Warner Baxter y
Conchita [Montenegro, de la segun
da, logran, con su talento histriónico, salvar sus respectivas cin
tas.
La empresa debe rectificar pronto
su programa. Es el mejor consejo
que se le puede dar.

HOMBRE

Los e stre n o s
C A P IT O L
"El lobo human©"

■Continúan las cintas de «miedo»
proyectándose en el lienzo le plata
de nuestras pantallas. La sensi
blería de nuestro público ha sido
observada muy bien por los pro
ductores americanos, y no dejan un
momento libre para ofrecernos pe
OLYMPIA
lículas y más películas terroríficas.
"R a ta p lá n "
Bueno, eso de lo de terroríficas,
es un decir.
■Nuevo film español, realizado eñ
«El lobo humano», es la más re los estudios barceloneses y si no
ciente hornada de esta clase de producido por nuestra valencianífilms, presentada por la popularí- sima Cifesa, por lo menos1explota
sima Universal. Basada en la no do por la citada entidad. «Rata
vela de Robert Harris, el director plán» no es más que un film poli
Stuart Walker ha tratado de que cíaco, más en broma que en serio,
la cámara captase todo lo más sen para ridiculizar los tantos y tantos
sacional — queremos decir, lo de films que de gangstenv y policías
más '«miedo»—del asunto, lo que nos han venido del ertranjero.
logró con bastante acierto. Claro
Como idea, está perfectamente
está que teniendo en cuenta la ya bien. Como film, podemos conside
célebre «El hombre y el monstruo» rarlo como de loiv que hacen pasar
esta nueva cinta queda muy por un rato entretenido. Es más, esta
bajo. 'Sin embargo, el film está bien mos por creer que si el director
realizado.
—que dicho sea de paso ha dado
Henry Hull, como el joven profe un cierto adelanto en su carrera,
sor atacado del terrible mal; War ya que casi internacionaliza esta
ner Oland, como el profesor ataca cinta, lográndolo con la suficiente
do del minino mal y que logra qui honradez directriz—hubiera alige
tarle la planta que le cura, y Va rado un poco más el asunto, de en
lerle Hobson, como esposa del pri tretenida hubiera logrado un pun
mero, realizan una labor discreta. to más en su haber: el interés Cre
El doblaje, aceptable.
ciente.
Félix de Pomés, como Rataplán
L IR IC O
se
%

y "El brindis de la muerte"
Si la empresa de este local que
ría aburrir al aficionado, no era
necesario proyectar dos películas.
Con una de las dos—asi, tomadas

Próximamente# en OLYMPIA

Enrique Jardiel Poncela y el duerna

IRENE SILHAY
ANDRE LEFAUR
GEORGES ARLÍSS
CONRAD VEIDT
HELEN VINSON .
NOAH BEERY
JOHN GARRICK
WALTER HUSTON
AÜBREY SMITH
MAUREEN O’frU¡LLIVAN
GORRON HARKER
GEORGES ARLISS
m a d e l e in e ca 
rroll

PETER LORRE
La pequeña NOVA
PILRRAN
BORIS KARLOFF
BORIS KARLOFF
TOM WALLS
RALPH LYNN
YVONNE ARNAUD
ROBERTSON HARE
HANKA ORDON
SAMBORSKI
SMOSARSKA
BODO
IRENE EICHLER
DAMIECKI

Lea Film

"E i fiscal Alicia
Horn"

SMOSARSKA
BRODNIEWICZ
SAMBORSKI

Producción:
Leo Film Ramera

“La hija del
general Pankratow"

NORA NEY
BRODNIEWICZ
SAMBORSKI

Romualdo Timado .

"Los caballeros nacen"

"Amor y espionaje"
“¡Qué chicb más
simpático"
“Ei fallo de Sa vida"

Próximamente, en OLYMPIA

con Enrigue de ROSAS, Julio PEÑA,
José CRESPO, Andrés de SEGUROLA,
Juan TORENA, Condesa Riña de LIGNORO y

«

“E! vagabundo mi
llonario"
"E ! rey de los con
denados"

“Ei incendio de Lon
dres"
“El agente secreto"

V v l'llK f W

intérpretes:

(La obra de máxi
ma atracción de
esta temporada.)

(Exclusiva en Es
paña:
British Films Dis
"Lobos de mar"
tributor S. E. L., “Rhobss
en Africa"
Barcelona.)
1L~i tres soldados"

y Luis: Villasiul, como el policía
Serrano, son los dos principales
papeles del film, y tras ellos sigue
toda la trama de la cinta. El diá
logo se hace, en muchas ocasio
nes, graciosísimo Y ¡hasta llega a
hacer reir al espectador de buena
gana.
Pequeños defectos1 de fotografía
y de sonoridad, notamos también;
pero no tan excesivos para que ma
logren la película que, como hemos
dicho al principio, sirve para pa
sar un rato agradable.
SINOVIA.

-^ C E L A

“Tcvaních"

i,

Articulista primero, novelista des
Producción:
RERI (la protago
“ La perla negra"
pués y comediógrafo más tarde,
nista de «Tabú»
Urania Film
Enrique Jardiel Poncela es bien
y «Murnau»)
conocido de todos los públicos es
BODO
pañoles que han sabido apreciar
Y v a r ia d o m a te r ia l c o r t o .
su magnífico humor.
Como todas las figuras de la li
teratura contemporánea, Enrique
Jardiel Poncela no podía dejar de
aportar su colaboración al cinema.
La labor llevada a cabo en los es
tudios Fox, de Hollywood, ha sido
lo bastante destacada para que to
do el mundo cinematográfico se
diera cuenta de que esta colabora
ción no podía quedar limitada a
Del f i l m más v i g o r o s o , r e a l i s t a y v i estas actividades.
Efectivamente, Jardiel Poncela
Liante del año
nos ofrecía al poco tiempo la mag
nífica serie de asuntos cortos de
«Celuloide Rancio», en la cual su
inagotable humor provocó la es
pontánea carcajada al comentar
agudamente aquellos films de an
taño, que el curso del tiempo h a
Víctor* McI.A6EEN
bía situado en el ridículo.
fHeóther*. ANGEL.
Sin embargo, no ha sido hasta
iWrtonFOmq
ahora que la carrera cinematográ
fica de Jardiel Poncela ha comen
E l m á x im o exposiente del arte cin em a
zado verdaderamente. En efecto,
«Angelina, o el honor de un bri
tog rá fico, en su p oderosa fu e rza de rea
gadier», su obra más celebrada,
lism o.
—
Es un film RADIO
¡ha sido adaptada al cinema por el
propio autor, transformándola en
un film perfecto que puede ser to
mado como ejemplo y estímulo pa
ra futuras películas.
Rosita Díaz, la deliciosa ingenua, brigadier», una definitiva aporta
Esta aportación que Jardiel Pon que en esta su primera aparición ción de Jardiel Poncela al cinema
cela ha hecho al cinema español americana nos demuestra la con español, un film que habrá de obn
ha encontrado en los estudios Fox siderable ductibilidad de sus con tener una de las más sensaciona
la mejor colaboración que puede diciones para el cinema. Junto a les acogidas.
desearse.
ella tenemos a Enrique de Rosas,
Todas las perfecciones técnicas el conocido actor tan familiar del
han sido puestas en juego y la público español; a Julio Peña, Jo
distribución del reparto con los sé Crespo, Andrés de Seguróla y
más prestigiosos nombres de la Romualdo Tirado, que con sus in
pantalla española.
terpretaciones acertadísimas hacen
m
p l u g a r
teugmga
Jte ¿AUSfitófla, 9 §i Ü&a&c As m .
faóatevmoat*, ea ..QLYMHd
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El asunto Nom bela
La comisión depuradora celebra reunión
mañana y tarde.--Ante ella declaró el se
ñor Lers'oux.-Manifestaciones contradic
torias sobre ei documento presentado por
M oreno Calvo,—Parece ser que ia comi
sión terminará hoy su labor.—Se acentúan
las discrepancias
Declara el señor terrera
A las once y media de la ma
ñana se reunió en la sección cuar
ta del Congreso la comisión que
enciende en la denuncia Nombela.
A esa hora, el señor Lerroux lle
gó al edificio del Congreso, no ha
ciendo manifestaciones a los perio
distas.
Permaneció el jefe radical ante
la comisión una media hora.
A la salida se le preguntó res
pecto a su declaración, y contes
tó:
—Lo único que puedo decirles es
ique he declarado ante la comisión.
Parlamentario y demócrata respe
tuoso por tanto con todas las au
toridades, lo único que puedo ha
ber es no dificultar la labor de esta
comisión, que ya de por sí es bas
tante importante y delicada.
El señor Lerroux salló acompa
ñado por los representantes radi
cales en la comisión, señores Mo¡ya y Arrazola.
Al regresar éstos, los periodis
tas intentaron también que les die
ran algunas referencias de las de
claraciones del señor Lerroux, pe
t o aquéllos se negaron terminan
temente a ello.

jDedara un fundop&ri©
A continuación pasó a declarar
¡el funcionario de la presidencia
¡señor Saga-tizábal, quien lo hizo
¡brevemente.
IParece ser que únicamente le
preguntaron si reconocía el escri
to que había presentado ayer a
|Ía comisión el señor Moreno Cat
ivo, transmitiendo el acuerdo del
Consejo de ministros en virtud del
cual había de hacerse el pago al
-•señor Tayá.
El señor Sagastizábal, encargaido del registro de documentos en
la Presidencia, según estas referenciaso, dudó que fuera aquél el
escrito que a él se le había pre
sentado para registrar, pues le pa
téela recordar que aquél constaba
de una sola hoja y el que se le
¡presentaba hoy lo forman varias.

Se interrumpe I© sesión
Terminada la declaración del se
ñor Sagastizábal, hubo un breve
cambio de impresiones y se levan
t ó la sesión para reunirse a las
¡tres y media de la tarde. Eran las
12’45.
Salió en primer término el señor
Marial, de la Esquerra, quien dijo
que la comisión había terminado
bu trabajo de la mañana y que
volverían a reunirse a las 3’30, pa
ra iniciar el cambio de impresio
nes, al objeto de redactar el dic‘tamen.
Poco después r¿alieron los demás
miembros de la comisión. Uno. de
ellos, el señor Fernández Castille
jo, atribuía mucha importancia a
,1a declaración prestada por el em
pleado de la Providencia, encarga
do del registro, quien no había re
conocido en el documento que ayer
entregó a la comisión el señor Mo
reno Calvo, el que él inscribió en
el libro registro. Además de rver
diferente su extensión, al que le
presentaban le faltaba el sello que
él pone en todos los documentos.
Los periodistas preguntaron al
señor Arranz, presidente de la, co
misión, sus impresiones y dijo que
les suponía enterados de todo lo
que ¡había.
—'Nos volveremos a reunir a las
3’30 de la tarde — agregó — y
empezaremos a emitir juicios pa
ra concretar el dictamen.
Como se le preguntase si ha
bría votos particulares, hizo un
gesto de ignorancia y el rveñor Ma
rial aclaró por su parte:
—Parece que habrá varios.
—¿El dictamen será hoy mismo?
Ahora, el que contestó fué el tradicionalista señor Toledo, quien di
jo:
—Seguramente, sí; pero tengan
ustedes en cuenta que para estos
efectos el hoy dura hasta el co
mienzo de la sesión de mañana.
Aún hicieron otrarv preguntas los
informadores, relativas a si la co
misión había terminado ya su ac
tuación de toma de declaraciones
y demás diligencias análogas.
M cedista señor Sánchez (Mi
randa, dió esta respuesta:
—Para diligencia, la nuestra.

L©

dijo Nombela

El señor Nombela acudió tam
bién al Congreso.
Conversando con los periodistas

dijo que cree haber terminado ya
con la comisión. Ayer se presen
tó voluntariamente para exponer
que no creía admisible la conduc
ta de algunos de los vocales que
a su discreción correspondían con
la declaración que prejuzgaba so
bre lo actuado.
—Pedí después1— dijo — que pa
ra que no quedase duda sobre la
veracidad de lo afirmado por mí,
se efectuase un careo en la Pre
sidencia del Consejo entre el se
ñor Moreno Calvo y yo y precisa
mente en aquella dependencia para
que pudieran tener rápida com
probación las manifestaciones de
uno y otro. Aporté algunas nue
vas pruebas y a continuación fui
interrogado por los señoras voca
les. Algunas de sus preguntas eran
tan improcedentes y capciosas, se
gún las calificó el propio presi
dente, que hube de contestar en
tono adecuado.
Se le preguntó al señor Nom
bela si la orden de pago o noti
ficación del Consejo de m inis
tros que le entregó el señor Mo
reno Calvo constaba de un plie
go o de varios, y contestó cate
góricamente que de un solo p lie
go, si bien no recordaba si ffsta
ba escrito por una sola cara o
por las dos, y que le extrañaba
que el que ahora ha presentado
el señor Moreno Calvo tenga va, rias hojas.
I También dijo que en el expe; cuente que dio lugar al nombra: miento de don Luis Sánchez Gue
¡ rra para ingeniero en la Guinea
j hay documentos que prueban soj liradamente que la tramitación
! fué absolutamente legal y sin
: que /hubiera en ella la menor
j parcialidad.
Primero hubo un informe deN
ingeniero asesor de Obras pú
blicas, que aduce la necesidad de
que marche a Guinea un inge1niero especializado en puertos;
¡ después un informe de contabi
lidad, señalando la form a de sa; tisfacer los gastos,
j ¡En tercer lugar, una minuta
rogando al minísítro de Obras
públicas que designe el ingenie
ro, sin indicación ninguna res
pecto al señor Sánchez Guerra,
í y por último, la
contestación
i del ministerio citado, designando
1a diebp ingeniero,
j Por su parte, se limitó a soj meter este expediente a la firma
¡ sin que pretendiera sorprender
' ésta, aunque en efecto los expe! dientes se acumulaban, pero no
i por su culpa, sino por dificulta! des en el despacho con el sub! secretario.
La única irregularidad que hay
en el expediente es que también
han desaparecido de él algunos
documentos, entre ellos el nom ¡ bramiento del señor Sánchez
! Guerra.

El señor Sánchez Román, no
h® intervenido.
El señor Muñoz de Diego en
tregó a los informadores de la
Cámara la siguiente nota de la
comisión dictaminadora en el
asunto Nombela:
“Habiendo acudido a la com i
sión parlamentaria que entiende
en la denuncia del señor Nombe
la, un señor diputado lamentán
dose de que por algún periódico
se haya mezclado el nombre de
; don Felipe Sánchez Román en re
lación con determinadas activi
dades en el expedente de Africa
Occidental, sociedad anónima, la
comisión se apresura a declarar
públicamente, en honor a la ver
dad, que en todo lo que ha sido
objeto de investigaciones y es
clarecimientos, no figura, inter
viniendo para nada, directa ni
indirectamente, el expresado se
ñor.”

Lo sesión de la tarde
A las tres y media volvieron a
reunirse los diputados que inte
gran la comisión.
Parece ser que tan pronto co
menzó la sesión, los representantes
radicales plantearon diversas cues
tiones incidentales.
Una de ellas se refería a si de
bían tratar los extremos y cues
tiones previas en relación con el
dictamen.
A las ÍO’IO de la noche tétminó
la reunión, manifestando el pre
sidente señor Arranz que se ha
bían extendido bastante en el es
tudio que se le? ha encomendado

y que había comenzado la redac
ción del dictamen.
—Hemos suspendido la reunión
—añadió— para continuarla ma
ñana por la mañana, a las ÍOTIO.
Por tanto, esta noche no hay re
unión.
Los periodistas lograron obtener
algunos detalles de los trabajos
realizados.
Parece que los diputados radica
les y algunos eedistas propusieron
la no celebración de la reunión,
a pesar de que el criterio domi
nante era que se celebrara, con
objeto de ultimar el dictamen.
Los diputados que daban estas’
noticias, manifestaron que desde
luego el dictamen está muy avan
zado. Lleva como parte expositi
va un antecedente del expediente
y después un brevísimo resumen
que se ha encomendado al dipu
tado de la ceda señor Barros de
Lis.
La comisión ee va a limitar ex
clusivamente a uña relación de
hechos, en lo que hay unanimi
dad.
Al llegar a discutirse la parte re
ferente a si hubo o no acuerdo
del Consejo de ministros, como sur
gieran las discrepancias, se acor
dó dejar ésto para el final de la
discusión.
Seguramente no -habrá votacio
nes en la comisión por entender
que daría lugar a entorpecimien
to en su labor. Por eso se han li
mitado a confeccionar el dictamen
con ¡La relación de hechos, en lo
que hay unanimidad, en los que
hasta ahora se han redactado.
■Hoy, a primera hora, se termi
nará la redacción e inmediatamen
te comenzará la discusión de los'
distintos puntos del dictamen, pa
ra que éste quede ultimado y pa
ce a la mesa de la Cámara.
Según manifestara el señor
Arranz y otros vocales, se espera
que a última hora de la tarde de
hoy, el dictamen pueda ser entre
gado a la presidencia de la Cá
mara y que se declare su urgen
cia para evitar esté 24 horas so
bre la mesa, en cuyo caso se po
dría discutir el viernes1.

Diversas manifestaciones
La impresión que había a pri
mera hora de la tarde, en el Con
greso, es que acaso no pudiera dis
cutirse el asunto en el Congreso,
por la posibilidad de que se plan
tee antes el problema político.
El señor Fuentes Pila, que salió
un momento a los pasillos1, dijo
que la comisión estuvo examinan
do datos del expediente, que obran
en su poder, para formar una ba
se de discusión, con objeto de po
der redactar el dictamen.
Los miembros de la comisión se
mostraron muy reservados y la
impresión que exponían algunos
es que en el dictamen se señala
rán algunas responsabilidades con
cretas.
ISegún uno de los vocales de la
comisión, el señor Lerroux, en su
declaración de ayer mañana, in
sistió en que hubo acuerdo del Con
sejo de ministros para el pago de
la indemnización al señor Tayá,
adoptándose el acuerdo después
del oportuno cambio de impresio
nes.
Añadió que la orden era la que
entregó anteanoche el señor Mo
reno Calvo.
Un diputado decía que se van
concretando posiciones en el seno
de la comisión y que se enfocará
el asunto desde el mismo punto
de vista por todos los partidos re
publicanos de oposición y es fácil
que monárquicos y tradicionalistas secunden esta posición.
Los eedistas no quieren entrar
en las responsabilidades políticas
y consideran hay materia suficien
te para decretar responsabilidades
de tipo judicial.

Pérez Madrigal sigue bus
cando firmas.
El señor Pérez Madrigal no ha
podido reunir aún las firmas ne
cesarias para mantener la propo
sición que intentó defender en la
Cámara.

Sólo monárquicos y eedistas
estiman que no hubo en
el Consejo acuerdo.
Según algunos vocales, la re
unión de ayer fué de grafi interés,
especialmente en la parte referen
te a si hubo o no acuerdo del Con
sejo de ministros.
Produjo sorpresa la declaración
del jefe del Registro de la Presi
dencia del Consejo, señor Sagas
tizábal, de que el documento pre
sentado por el señor Moreno Cal
vo no era el auténtico, puesto que
éste constaba sólo de una hoja y
el presentado ahora es muy volu
minoso, constando en él documen
tos que no figuraban en el origi
nal.
Esto fué Igualmente ratificado
por el señor Nombela.
La discrepancia a4 in&ea'fear ye

tarse el punto concreto de si hubo
o no acuerdo del Consejo, se hizo
patente, ya que las izquierdas, con
los radicales, Muñoz de Diego, Fernázdez Castillejo y Careaga, en
tendían que sí hubo acuerdo y los
monárquicos y eedistas se mostra
ban en contra.
La actitud del representante de
la Lliga era dudosa.
A última hora, el vasco señor
Careaga se rebotó.
Parece ser que los representan
tes de la Ceda manifestaron en la
reunión, que no hubo acuerdo en
el Consejo, e hicieron esta salve
dad, que convenía subrayar, de que
si bien no hubo acuerdo es ver
dad que hubo elementos suficien
tes para que el señor Lerroux pu
diera suponer que lo había.
Este intento de votación, que de
notaba la división en la comisión,
fué desviado por el presitiénte, ya
que el propósito que guia a los
comisionados es redactar un dic
tamen con la relación de los he
chos.
Se mantuvo el criterio de que
si hubo acuerdo del Consejo, el se
ñor Tayá, en este caso, podría re
cabar inmediatamente el pago de
los tres millones de pesetas y al
guno de los comisionados sostuvo
el criterio de que en este caso se
podría aplicar el criterio de lesividad que paralizaría la entrega
del dinero, pero como no se llegó
a un acuerdo concreto en todo ello,
continuaron l a s deliberaciones
hasta última hora, en que los ra
dicales pidieron la lectura de do
cumentos y declaraciones.
Parece ser que el presidente de
la comisión tiene absoluta liber
tad para proceder en conciencia y
todos esperan de él una labor acer
tada que responda a la mayor jus
ticia.

El "Diario de Guerra"
Dispone que para la designación
y adjudicación a los jefes y ofi
ciales de los caballos que se ad
quieran para concursos, carreras o
doma, se constituirá una junta, pre
tsidida por el general director de
la Escuela de Aplicación de Caba
llería, en la cual se llevará escru
pulosamente un historial de todos
los jinetes !y caballos que tomen
parte en oarrqpL concursos o
doma, con eV ^ l^ T é obtener su
coeficiente -

En Su Presidencia
A primera hora de la tarde de
ayer, el señor Chapaprieta marchó
a la presidencia del Consejo y re
cibió la-visita de una comisión de
la Federación de Artes Gráficas,
presidida po-r el diputado sefiior
Lamoneda, que le -pidió la reapa
rición de «El Socialista» y demás
periódicos suspendidos en Octubre
de 1934.
El jefe del Gobierno les contes
tó qüe la reaparición de estos pe
riódicos la facilitaría la aproba
ción del proyecto de ley de Im
prenta, presentado a la Cámara.
Después recibió a los periodis
tas y les manifestó que en la con
versación que había tenido con el
señor Gil Robles habían tratado
de todos les asuntos planteados
y de la conveniencia de que esta
misma semana dejaran las Cor
tes discutido el dictamen que emi
ta la comisión .sobre la denuncia
del señor Nombela, para que ya en
la próxima semana se discutan los
presupuestos.

En el Paludo Nadonal
El presidente de la República
recibió en audiencia a don Mar
celino Valentín Garnazo, fiscal de
la República; don Luis Avilés, mi
nistro de España en Lima; don
Luis Cornide, secretario de Gobier
no del Supremo; don Santiago
Martín Báguena, delegado de Or
den público en Cataluña, y don Ni
colás Franco, director de la Mari
na civil.
Y en audiencia militar, a los ca
pitanes de infantería agregados al
arma de Aviación den Carmelo
Morenas y don Ignacio Martín.

Visitas
Una representación de la Fede
ración de Mecánicos de Obras pú
blicas del circuito nacional y dipu
taciones provinciales, visitó ayer
mañana al subsecretario de Obras
públicas para hablarle del despi
do de los mecánicos efectuado en
provincias por mala interpreta
ción de la ley y quebrantándose
las disposiciones vigentes que am
paran a este personal.
El ministro de Estado .recibió
ayer mañana a una comisión de
fuerzas vivas de Vizcaya y a los
señores Lo rente, Montero Villegas,
Landecho, Mondé jar y secretario
del Congreso señor Taboada.

Conferencia
El jefe del Gobierno estuvo du
rante la mañana en el ministerio
de Hacienda, donde recibió al se
ñor Gil Robles, que sostuvo con
él upe, extensa m á m e te .

QUINTA

EN EL PARLAMENTO
Explanóse la interpelación relativa a trabajos de
extranjeros y fueron aprobados varios proyectos
de ley de escaso interés.--Durante la discusión
del proyecto sobre Derechos reales, el jefe del
Gobierno, hizo constar que hacía cuestión de
confianza el criterio de la comisión
Cerca de las cuatro y media se
abre la sesión bajo la presidencia
de don Santiago Alba.
En el momento de comenzar no
había ningún ministro en el banco
del Gobierno.
*
Hoy, como de ordinario, cundió
la desanimación en escaños al ini
ciarse la sesión, y las tribunas se
hallaban sólo regularmente ani
madas.
Se lee el acta de la sesión an
terior y es aprobada.
El primer ministro que entra en
el salón de sesionéis ocupando su
puesto en el banco azul, es el de
Trabajo, Justicia y Sanidad, señor
Salmón.
El diputado de significación ra
dical fír. MORAYTA, hace uso de
la palabra en primer término, y
se refiere a la situación en que se
encuentran los obreros que traba
jan en las mináis1 de Almadén, y
que el citado diputado califica de
angustiosa.
Hace historia de cómo varias ve
ces se ha tratado en el hemici
clo del asunto que ahora plantea,
y afirma que cuantas veces esto
ocurrió, fué prometido por los go
biernos que ocupaban el banco
azul, no sólo atender el problema,
sino también eí resolverlos, pero
es el caso que los trabajadores
mineros citados — afirma — con
tinúan en el mismo estado an
gustioso.
Continúa el señor Morayta la
mentándose de que el presidente
del Consejo no se encuentre en el
banco azul, púas le hubiera gus
tado poder recordarle que en el
mes de Julio pasado se explanó
ya una interpelación sobre el asun
to que él ha traído esta tarde a
la Cámara.
Se lamenta a continuación de
que las pensiones que se conce
den a estos mineros, sean tan es
casas que muy bien pueden ser
calificadas de exiguas.
Se extiende en hacer un canto
al republicanismo demostrado por
los mineros de Almadén, y a su
capacidad de trabajo, y sobre todo
les dedica elogios por los suírimien
tos derivados de la profesión en
que rinden cu trabajo.
Por la» ausencia del señor Cha
paprieta solicita del señor presi
dente de la Cámara que se encar
gue de transmitirle el ruego que
él formula de que el Estado atien
da en debida forma a estos tra
bajadores de Almadén, que, repite,
se encuentran en situación bien
triste.
EL PRESIDENTE DE LA CAMA
RA interviene y hace la prome
sa al orador de que, recogiendo
su ruego, se encargará de poner
al corriente ai jefe del Gobier
no de la petición formulada.
Seguidamente el diputado señor
PRIMO DE RIVERA se dirige a la
Cámara para explanar la interpe
lación que tenía anunciada sobre
la situación que crean a los na
cionales los ingenieros industriales
extranjeros que prestan servicios
en nuestra nación.
Dice el orador que en España
existen en la actualidad más de
cinco mil ingenieros de naciona
lidad extranjera, desempeñando
cargos técnicos en nuestras em
presas.
¡Como contrapartida de esto y
en flagrante perjuicio para nues
tros nacionales, existen 500 inge
nieros industriales españoles que
se encuentran en paro.
Acaba dirigiéndose en ruego al
ministro de Trabajo para que ar
bitre una solución rotunda y rá
pida que ponga fin a esta injus
ta situación.
EL MINISTRO DE TRABAJO di
ce que dentro de poco aparecerá
en la «Gaceta» una disposición
ministerial cuyo contenido será pa
recido a los deseos expresados por
el señor Primo de Rivera, pero
afirma el señor Salmón, que debe
hacer constar que a su juicio no
es prudente pasar de un régimen
de libertad absoluta en cuanto al
trabajo de extranjeros a otro de
restricción también absoluta.
Hay que colocarse siempre en el
término medio, que es el más segu
ro para así amparar a los inge
nieros españoles, sin inferir grave
quebranto a los técnicos extran
jeros que se hallan en la actuali
dad acogidos a la hospitalidad es
pañola.

Se entra en el orden del día.
Se aprueban definitivamente los
siguientes proyectos de ley:
Modificando la de 24 de'O ctu
bre de 1935 relativa a la Federa
ción Sindical de Arroceros.
Dictamen de la comisión de Gue
rra sobre la proposición de ley ad
mitiendo las oposiciones de ingre
so en las academias militares a
los opositores de más de 17 años.
Dictamen de la comisión de Gue
rra sobre el proyecto de ley limi
tando el Cuerpo de suboficiales del
ejército a las categorías de briga
das y sargentos.
Dictamen de la comisión de Pre
supuestos sobre el proyecto de ley
concediendo varios suplementos de
crédito por la suma de siete mi
llones treinta y siete mil pesetas
al presupuesto de la sección cuar
ta de obligaciones generales del Es
tado (clases pasivas).
Dictamen de la comisión de Pen
siones sobre el proyecto d'e Jey con
cediendo una vitalicia a Gregorio
Valero y León Sánchez Gascón,
condenados por el error judicial de
la Audiencia de Cuenca.
Dictamen de la comisión de Gue
xra sobre el proyecto de ley de
terminando el ascenso a cabos y
sargentos y el ingreso al cuerpo
de suboficiales de los voluntarios
con premio por haber ejercido en
Africa,.
Dictamen de la comisión de Gue
rra sobre el proyecto de ¡jey mo
dificando la de reclutamiento y
ascensos de la oficialidad de 12 de
Septiembre de 1932.
Dictamen de la comisión de Ma
rina sobre el proyecto de ley re
lativo a la situación de varios re
tirados por edad.
Se pone a debate el dictamen de
la comisión de Marina sobre el
proyecto de ley modificando la de
2 de Julio de 1914 referente a las
condioiones de embarque de los
tenientes de navio y asimilados.
El señor MANGLANO consume
un turno de totalidad.
(fíe sientan en el banco azul, el
jefe del Gobierno y el ministro
de Marina.)
El señor MANGLANO coincide
con el espíritu del proyecto pero
•cree que aún debiera haber sido
más radical la modificación de la
ley de 1914.
El señor CARRANZA consume
otro turno de totalidad.
El MINISTRO DE MARINA dice,
que en esta ley se rebaja el cóm
puto de tiempo de profesor para
los efectos de tiempo de embar
que, de modo que los tenientes de
navio que sean profesores tienen
que haber estado embarcados por
lo menos dos años, y después del
tiempo que estén de profesores,
no se les computa más que la
mitad los dos primeros años y
sólo un año en total.
Esta reforma tiende a que los
marinos estén embarcados el ma
yor tiempo posible.
Los señores MANGLA'NO y CA
RRANZA, rectifican.
El MINISTRO DE MARINA tam
ibién rectifica y dice, que los ma
rinos deben atender al mejora
miento de su cultura general.
El señor CARRANZA: No nece
sitamos sabios, sino marinos.
El MINISTRO DE MARINA: Será
mucho mejor si conseguimos sa
bios marinos y marinos sabios. Al
fin y al cabo, los marinos van por
el mundo y llevan a todas partes
la representación de la patria.
El señor CARRANZA: Lo qué ne
cesitan para ir por el mundo es
saber navegar.
Se admiten unas enmiendas y
es aprobado el dictamen.
Se pone a debate el dictamen
de la comisión de Marina sobre
el proyecto de ley, ratificando, con
fuerza de carácter retrospectivo, va
rias disposiciones que concedieron
retiro extraordinario al personal
de la armada, que se aprobó des
pués de haber hecho Unas aclara
ciones el señor SOLE DE SOJO y
haber sido atendida una enmien
da.
El JEFE DEL GOBIERNO lee
un proyecto.
Se pone a disousión el proyec
to sobre el impuesto de derechos
reales
El señor PEREZ MADRIGAL:
Va creciendo la mortaja.
Por no hallarse en ia Cámara
sus autores se retiraron varias
enmiendas.
El m M v. A&BSÍXÍ4 defienda

fina al artículo segundo,; pide
a la comisión que diga en que
medida está dispuesta a respe
tar las tarifas de 1932.
El señor ADANEZ, en nombre
de la comisión, dio# que está
dispuesto a respetar las tarifas
de i 932 entre los cónyuges, as
cendientes y descendientes, adop;
tantes y adoptados, siempre que
se den compensaciones en otra
clase de escalas.
El señor AZPEJTIA reotifie a,
afirmando que estas Cortes m n «
servadoras no pueden llegar a
más que las Constituyentes en
esta materia.
El impuesto sobre las reser
vas es injusto e ineficaz e ig.pal
mente los que oreen sobre la»
fincas que no haya», tributado 25
años.
Termina expresando sus de
seos de que se llegue a un acuer
do entre lo que piensa la com i
sión y su criterio.
El señor ADANEZ, en mm»»¿re
de la comisión, íe conteste bre
vemente, y*termina efioiendo que
la oómi’8ión está animada de los
mejores deseos, pero que si se
admitiera la enmienda £el señor
Azpqitia m ejor sería no tboar las
tarifas.
El señor AZPEITIA vuelve a
intervenir.
El señor ApANEZ, en nombre
de ia comisión, le contesta dici/endo que es más sencilla la
desglobaoión de las Serenóla# in
ferióres a 50.000 pesetas.
El PRESIDENTE DE LA CA
MARA: Tanto el señor Aipeiti»
como la comisión se están rail-’-'
riendo a extremos no contenido»
en la enmienda.
El señor AZPEITIA insiste en
su criterio.
El JEFE DEL GOBIERNO in
terviene y dice en breve» pala
bras que advierte a la Cámara
que el Gobierno .ha heoho oueetíón de confianza la votación del
criterio mantenido por la comi
sión dictaminadora. (Rumores.)
El señor AZPEITIA vuelve a
hacer uso de la palabra y dice
que en vista dé las m anifestacio
nes del presidente del Gon»ejo
retira las enmiendas, aunque ig
nora si su criterio es compartido
por los miembros de SU minoría,
Ocupa la {presidencia eí se
ñor JIMENEZ FERNANDEZ.
El señor IZQUIERDO JIME
NEZ se levanta para defender
una enmienda y la sala Se queda
desierta.
El señor SIERRA MARTIN®»
le contesta por la Comisión.
Se rechaza una enmienda por
98 votos contra dos y tres abs
tenciones.
Se retira una enmienda del se
ñor Azpeitia.
El señor MANGLANO defiende
otra, diciendo que lo haoe sin
ningún calor por la inestabili
dad de la política. Solicita qué
las tarifas que se establecen en
el dictamen sufran la reducción
fiel 10 por 100 cuando los cau
santes dejan cuatro dijos; veinte
por ciento cuando dejan cifioo;
treinta cuando dejan seis; cua
renta cuando dejan siete y así su
cesivamente hasta no pagar Im
puesto cuando 'dejan trece hi
jos.
Solicita que todas lag trans
misiones de bienes que no ha
yan sido objete de gravamen du
rante cuarenta años sean recar
gados las tarifas de liquidación
con un 0’50 por 100 por cada
año.
El señor SIERRA MARTINEZ
le contesta por la comisión.
Se aplaza la votación de la en
mienda por falta de número.
El señor MANGLANO defiende
otra enmienda, diciendo que no
debe aumentarse los graváme
nes sobre los contratos y ope
raciones a que den lugar las edi
ficaciones.
• Se suspende el debate y se le
vanta la sesión a las nueve me
nos diez.

A despachar con S. E.
Al abandonar la Cámara el
presidente del Consejo, manijes
tó que iba a despachar con Su
Excelencia, para someterle a la
firma los decretos aprobado» en
la última reunión ministerial.
Añadió que hoy se celebraré
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El plan parlamentario
para hoy

El ofrecimiento de fincas

Los monárquicos siguen

Chapaprieta sigue hablan

M ás consejos de guerra

al Instituto de Reformas

con sus informalidades

do en optimista

El señor Alba, al recibir a los
¡periodistas. dí¡n que la sesión
de hoy comenzará con una pro
posición del señor Calvo Sote
lo, en la que se pide que la Cá
mara condene las ideas separa
tistas expuestas en actos públi
cos.
Después seguirá la discusión
tíel proyecto a’e derechos reales.
D ijo también que tenía el pro
yecto de haber propuesto a la
Cámara le autorizase para reci
bir el dictamen de la comisión
;que entiende en el asunto Nombela, en el caso de que hubie
se (eliminado hnochíe, 'pero he
desistido de ello, porque el pre
sidente c’e la comisión me ha v i
sitado para decirme que no es
taría terminado esta noche y
que probablemente se entrega
ría mañana a la Mesa, con lo
jiual, después de cumplir el pre
cepto reglamentario de que esté
14 horas, se presentará a dis
cusión el sábado.
Se i© pregntó si no se podía
pedir la urgencia y contestó que
era tmt> complicación, pues pre
cisaba reunir 200 votos.

Sociales

El señor Maura (Honorio) mani
festó que los diputados monárqui
cos habían decidido retirar sus
firmas de la proposición presen
tada por el señor Carranza, por no
estar conformes con su espíritu.

El je fe del Gobierno, conver
sando con los periodistas a ulti
ma hora, expresó su optimismo
sobre la aprobación de la obra
económica y la duración de la
vida del Gobierno.
— Por los proyectos económicos
i— dijo— no caerá el Gobierno,
que tiene la seguridad de que
dispone de los votos necesarios
para aprobarlos y para los “ quo
rum” que sea preciso.
También está seguro de que
¡se podrán aprobar los_ presu
puestos.
El Gobierno continuará en su
puesto, a no ser que surja un
quebrantamientó del bloque,;

Gijón.—He celebró ayer mañana
un Consejo de guerra contra el
soldado de ingenieros José Pie alio
Plñeiro, por desobediencia e Insul
to de palabra a superior.
El tribunal le condenó a cinco
meses de prisión.

Se pile la develado;» de
las maltas impuestas per
Primo de Rivera
El seS©r Calderón ha presen
tado a la Cámara un proyecto,
por el cisal se pide la devolución
de todas las multas impuestas
por la di'ütadura, que ascienden
a 1.100.000 pesetas. Estas m ul
tas son las Que se impusieron a
los señores Marañón, Romanó
nos, Marcelino Domingo, A gu i
lera, VVeyler y otros.

Miguel Maura lo mismo
pactaría «oís Síes que coa
el diablo... si le das! votos
Don Miguel Maura, hablando
en un grupo de diputados sobre
polític*, electoral, dijo que su po
sición es clara.
—No tengo más'que dos límites:
a la Izquierda, los socialistas, y a
la derecha, los monárquicos. Por
consiguiente no tengo inconvenien
te en ir del brazo en una candida
tura, con Azaña o con Gil Robles,
siempre que éste vaya a las elec
ciones con carácter republicano y
apartado por completo de los mo
nárquicos.
Refiriéndose a una posible coa
lición electoral de republicanos y
socialistas, dijo que sería condi’ ción precisa que los republicanos
tengan mayoría.
tSi esta proposición no se acep
ta, los socialistas tendrán que ir
solos.

Romanones considera que
España aún es na país en
el que se puede vivir me
jor que en ninguno de

Europa
A l abandonar el salón de sesio
nes el ex conde de Romanones,
sostuvo un diálogo con Honorio
Maura quien le preguntó si era
optimista sobre el momento polí
tico.
—Según en el punto en que us
ted se coloque—contestó don A l
varo. —Como español, yo soy op
timista porque con todas las co
sas que están ocurriendo en Es
paña, estamos mucho mejor que
en casi todos los países del mun
do y esto es innegable.
Slaura, replicó:
—Sí; hasta que estemos aquí
peor que en todo el mundo.
Romanones, con gran viveza, le
dijo:
•—No; sigo diciendo lo mismo
N i aunque ocurrieran más cosas,
España es un país en el que se
puede vivir mejor que en ningujno de Europa.

Los hay optimistas
Anoche conversaban en los pa
sillos del Congreso, los señores
Melquíades Alvarez y Martínez de
Velasco.
Los dos coincidían en la inmi
nencia de un cambio de Gobierno.
Don Melquíades, al despedirse
del ministro de Estado, le dijo:
—-Bueno, don José, para un Go
bierno presidido por usted, yo le
ofrezco un ministro.
Martínez de Velasco, contestó:
—No; el presidente será usted.
—Hombre, eso sí que no — re
plicó el señor Alvarez—Yo, nunca.

Aplazamiento
El presidente de la Cámara ha
rogado a don Basilio Alvarez, en
nombre del ministro de la Gober
nación, que se encuentra enfermo,
que aplace hasta hoy la pregun
ta que el diputado gallego iba a
dirigir a l Gobierno sobre los luc
tuosos sucesos ocurridos en Balta r (Orense), en que por una co
branza del impuesto de Utilidades,
resultaron un paisano muerto y
otro herido y dos carabineros he
ridos gravemente.
Don Basilio Alvarez accedió a
ello y la mencionada intervención
se tramitará a primera hora de la
sesión do hoy.

Se ha publicado una disposi
ción dictando normas para el
ofrecimiento voluntario de fincas
al Instituto de Reformas Sociales.
El ofrecimiento se verificará por
instancia dirigida al presidente
del Instituto conteniendo las cir
cunstancias personales, la des
cripción de la finca, los títulos
de adquisición, servidumbre y va
lor que desea recibir como pre
mio.
En el caso de estar las fincas
dadas en arriendo o en aparcería,
se dirá si los interesados desean
adquirir la propiedad de la finca
ofrecida.
En este caso se considerarán
preferentes para la adquisición.
El Instituto preferirá las fincas
con cuya adquisición se resuelva
en el pueblo en que radiquen un
problema social más agudo.
Si la valoración de la finca
aprobada por el Instituto fuese in
ferior al precio fijado por el pro
pietario se le comunicará a éste
y si aquélla no fuese aceptada, po
drá designar un perito para que
se siga a partir de este momen
to la tramitación expropiatoria
señalada en la ley.
Otro decreto dicta normas so
bre las peticiones de acceso a la
propiedad.
Se dispone que los cultivadores
directos de fincas rústicas que se
propongan ejercer el derecho a
adquirir el dominio de una o másparcelas de terreno que le reco
noce el artículo 63 de la ley de
Reforma Agraria de 9 de Noviem
bre de 1935 lo solicitarán por ins
tanda dirigida al presidente del
Instituto de Reforma.
Se entenderá que no lleva por
sí el cultivo directo de una finca
quien la haya cedido en parcería
a otra persona.
El Instituto examinará las ins
tancias, y contra los acuerdos ca
brá recurso.
Acordado el derecho al acceso
a la propiedad del solicitante y
la superficie a que debe afectar,
si el interesado circunscribiese su
petición a las parcelas de terre
no que lleve en cultivo directo y
éstas o la finca de que forma
parte hubiesen sido ofrecida# oluntariamente por su propietario
al Instituto, podrá proceder este
organismo a su adquisición.
Si no hubieran sido ofrecidas,
el Instituto examinará si pueden
ser expropiadas con arreglo al ar
tículo 10 de la ley.
En todo caso se gestionará del
propietario el ofrecimiento volun
tario.
Si no hubiera medio legal de ad
quirir lar mismas tierras que cul
tiva y la petición fuese extensi
va a otras fincas, el Instituto exa
minará si existen ofrecimientos, y
en caso negativo, si existen e n .el
término municipal o en el próxi
mo, fincas expropiables legalmen
te.
Cuando las parcelas hayan de
segregar)ve de una finca k> de va
rias, el propietario de aquéllas po
drá exigir que la expropiación al
cance a la totalidad de las mis
mas.
En estos casos, el cultivador que
desee' adquirir en propiedad par
te de. una finca o fincas, se pon
drá. de acuerdo con otros cultiva
dores con igual derecho.
Hecha la adjudicación, podrán
explotarla en común o dividiéndo
la en parcelas.
Adquirids#; las tierras, el Insti
tuto las cederá a los peticionarios,
otorgando escritura a su favor.
Todas la operaciones quedan
exentas del pago de derechos rea
les.

Del

atraco

éé

sáfeeH©

Sigue el juez que entiende en el
asunto del atraco cometido el sá
bado frente al Ayuntamiento sus
trabajos para ver de descubrir al
guna pista.
Se guarda ía reserva más abso
luta acerca del resultado de las di
ligencias que se vienen realizan
do. *
Ayer fueron detenidos algunos
sospechosos más y, en cambio, han
sido libertados otros detenidos, so
bre los cuales no se ha podido
comprobar sospecha alguna, ya que
han demostrado cumplidamente
en qué invirtieron el tiempo el día
en que se cometió el hecho.

Sarsprie&tfo suceso
Mediada la tarde de ayer, en el
café Capítol, situado en lo más
céntrico de la Gran Vía, y en los
bajos del salón de espectáculos del
mismo nombre, el echador César
Fernández Puerta, hizo siete dis
paros de revólver contra el cama
rero del mismo establecimiento
Gerardo 'Calderón García, produ-.
ciéndole la muerte instantánea.
El autor de la agresión marchó
a la comisaría, donde se entregó.
Según parece, César y Gerardo
discutían frecuentemente con mo
tivo del reparto de las propinas.

La presentación de cre

denciales
Ayer mañana presentó sus car
tas credenciales al Presidente de
¡La República, el ;nuevo ministro
de Yugoeslavia, señor Pelivanoviach, con el ceremonial acostum
brado.
......................

El periódico cedisfa " Y a "
habla nuevamente de la
crisis, y añade que no se
ha producido aún por di
vergencias sobre el pro
cedimiento
El periódico «Y a», refiriéndose
al asunto Nombela, dice que las de
claraciones de Lerroux y Sagastiza
bal, lejos de aclarar la investiga
ción, la han complicado, ya que
el señor Lerroux mantuvo que la
orden se produjo por creer que el
Consejo de ministros había acor
dado la indemnización.
En cambio, el jefe del Registro
de la Presidencia, sostiene que la
orden que obra en poder de la co
misión, no es la que pasó la sub
secretaría a la Inspección de Co
lonias, que él hiífco de registrar.
Agrega el periódico que, entre
tanto, el problema político se man
tiene aplazado.
El señor Chapaprieta, que cree,
sin duda inevitable la crisis, no
quiere ir a ella en estos momentos,
porque representaría una posición
incómoda al llegar el momento de
someter al país las causas de la
división en el Gobierno.
P o r su parte, los representan
tes de partic’os mayoritarios- le
lian pedido al ministro de Ha
cienda un poco más de lentitud
en el desarrollo de la política
económica.
La idea de la crisis está, pues,
igualmente arraigaba en los dos
sectores. Sólo queda por preci
sar el momento de producirse.
Chapaprieta no quiere llegar a
este momento más que a través
de las Cortes y por votación ad
versa. Otros jefes políticos creen
innecesario el L* remite y acaso
procurarán que la crisis no se.
retarde una hora más de la en
que termine en la Cámara la dis
cusión del asunto Nombela.

Reunión de comisiones
Se ha reunido la comisión es
pecial de Constitución, presidida
por el señor Samper.
Se ha acordado proponer la re
forma de los artículos 75, 83 y 93
y la supresión del 110, de un apar
tado del artículo 44 referente a la
posibilidad de expropiación sin in
demnización y. la socialización de
la propiedad.
La comisión volverá a reunirse
el viernes para terminar su labor.
Quedan por estudiar los artícu
los que afectan a la religión, en
señanza, propiedad y familia.
Un periodista pregntó al se
ñor Calderón en qué situación
se encontraba la labor d’e la co
misión do Presupuestos.
D ijo que es muy lenta y que
ayer no se pudo reunir la comi
sión porque sólo concurrió él.
Agregó que iba a procurar re
unirlos hoy a primera hora.
Derivó la conversación a la si
tuación política y el señor Cal
derón .afirmó que era bastante in
sostenible y que le asustaba la po
sibilidad de una disolución de
Cortes, porque sería una catástro
fe para las derechas.

Les «uestión triguera
El comisario de Trigo señor Larraz- visitó al señor Chapaprieta.
'Parece ser, como resultado de
esta conferencia, que el señor Larraz entregará al Gobierno el pró
ximo viernes el proyecto de Or
denación del mercado triguero.
La comisión técnica de Agricul
tura del partido agrario, ha en
viado al comisario del Trigo un
informe para las soluciones del pro
blema triguero.
Propone no lanzar al mercado
el trigo retenido, mientras no se
consuma el que está en poder de
los labradores; vigilancia constan
te de la s. fronteras para evitar la
entrada de trigo exótico; rebaja de
la importación de legumbres y
piensos e intensificación del crédi
to agrícola.

LOS CAMBIOS
Libras, 36’25.
Francos, 48’40.
Dólares, 7’35.
Marcos oro, 2’9550.
Francos suizos, 238’625.
Francos belgas, 124’250.

Impresión de Bolsa
La sesión de ayer ha sido pobre
en cotizaciones en todas las emi
siones.
El oro sigue siendo muy solici
tado, sin que salga papel á la lista.
En acciones, la negociación ha
sido limitadísima, con bastante
variabilidad en las cambios.
Las cédulas del Banco de Cré
dito Local de España, mejoran un
cuartillo en la emisión del cinco por
ciento.
El Banco de España baja de 613
a 610.

Sobre' la modificación de

También hubo Consejo de gue
rra contra Marcelino Vallina Fanjul, acusado de hacer guardia du
rante ocho días con ocasión de
los sucesos revolucionarios de Sotrondio, a las órdenes délos ele
mentos sediciosos.
El fiscal solicitaba para el pro
cesado seis años de prisión, por
ser menor de edad, y el defensor
don Fernando Esteban, la absolu
ción.
El Consejo resolvió de conformi
dad con la petición formulada por
la defensa.

algunos artículos de la ley

Un mitin de la C. N. T.
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las líneas atrincheradas Bobre
Dagabur y Gijiga*
L a batalla última de Dagabur
fué una escaramuaa a pesar de
la importancia de las bajas,

ablsinlos se acercan a las líneas
italianas en las cercanías de Mafcalé.
Los etiopes marchan por la no
che, para evitar los aviones.

Addis Abeba.— Noticias no con
firmadas aseguran que ayer se
inició la contraofensiva etíope,
por ser el día de San Jorge, en
que según la tradición todas las
guerras iniciadas ese día serán
victoriosas para los etíopes.
Una columna italiana ha sido
atacada en el Ogaden, quedan
do derrotada.
Se le causaron 30 muertos y
200 heridos.
Los etiopes tuvieron 70 bajas.

Addis Abeba. — Doce autos blin
dados italianos han caldo en una
emboscada cerca de Pouralí.
Los tripulantes escaparon con
vida gracias a su ligereza en huir.

Adigrat. — Fuertes contingentes

MUSSOLINI NO QUIERE QUE S «
SEPAN LAS VERDADES
Roma.—EL «Diario Oficial» pu
blica un decreto prohibiendo la
publicación de las cuentas del Te 
soro, del Banco de Italia y de la
Deuda pública.
SERRANO.

Conferencia Económica del
País Valenciano

El Ferrol.—En el teatro Joffre,
abarrotado de público, se celebró
Ante la comisión cíe Hacienda un mitin de la C. N. T.
Intervinieron 'Claro Redón, Jai LAS SESIONES DE LA MAÑANA tados concertados con Islandia,
ha comenzado la información pú
Y TARDE
Dinamarca, Holanda y Polonia, en
me
Baella y Federica Montseny,
blica abierta con motivo de la
los que se consiguieron aprecia
Ayer,
continuaron
discutiéndose
todos
de
filiación
anarquista,
ha
proposición de ley del señor Cuar
bles ventajas esgrimiendo los con
tero, solicitando la modificación ciendo un llamamiento a los obre los diferentes temas presentados
tingentes que no quieren suponer
de algunos artículos de la ley de ros para que ingresen en la Con en la Conferencia Económica del
en España una prohibición en las
País
Valenciano.
federación.
Alcoholes de 4 de Junio último
Las distintas secciones se reunie importaciones, sino la derivación
Federica Montseny atacó dura
en lo referente a materias tar ron
mañana y tarde, en la Fe de nuestras compras hacia aque
mente
al
señor
Azaña
y
a
los
so
táricas.
llos países que más nos conven
Los informantes han sido re cialistas, de quienes dijo que pre deración Industrial y Mercantil, gan.
Cámara
de
Comercio
y
Colegio
de
tenden
captarse
las
simpatías
de
presentantes de fábricas efe ma
Analiza el proyecto artículo por
terias tartáricas de Valencia, Ara la C. N. T. haciendo propaganda Agentes Comerciales.
Fueron presididas por los seño artículo, fijando los que intere
gón y Cataluña, gran parte de del pacto de alianza después que
san que subsistan y los que de
los cuales se han mostrado par desde el poder demostraron inca res Sampedro, Iborra, Coco y Coco,
ben desaparecer por innecesarios,
tidarios de las modificaciones so pacidad para resolver las cuestio Piquer y Arnedo.
llamando la atencAón de que con
Las
ponencias
leídas
fueron
las
nes
que
afectan
al
proletariado
y
licitadas.
este proyecto no se resolverá lo
El representante de la Lliga, de hacer una legislación social siguientes:
«La industria chacinera valen fundamental de su promulgación,
señor Badía, ha hecho cuestión completamente opuesta a las as
que es la regularizaron del mer
de confianza la negativa de que piraciones del trabajador, entre ciana como fuente de riqueza re
cado monetario, si no se ataca a
se acepte esa modificación, anun gando por último dicha legislación gional», don Joaquín Terol Bene
los centros de contratación para
dicto;
«Estudio
del
desarrollo
in
a
las
fuerzas
reaccionarias
para
ciantío que la Lliga separará sus
que fijen a nuestra moneda el valor
dustrial
de
Onteniente
a
través
de
perder
las
elecciones.
representaciones del Gobierno si
Añadió que antes se fusilaba a este siglo», J. Miguel y A. Torró; que deba tener. Pide se nombre
llegase a discutirse en el salón
una comisión que estudie el re
de sesiones la proposición del los jefes como Villacampa y Rie «Aranceles prohibitivos. Su in
go, pero se absolvía a los solda fluencia en la industria y en la petido proyecto y eleve al minis
señor Cuartero.
dos, y ahora sucede lo contrario, economía española y valenciana», tro un dictamen razonado.
El señor Crespo Azorín hizo el
pues
se absuelve a los que man A. Martínez Amutio; «Convenien
Petición de trabajo
dan y se fusila a los soldados. Cree cia de extender y propagar el con resumen del debate, destacando la
La junta de la Confederación que esto, se debe a que imperan sumo del arroz en el interior de posición teórica del señor Torres,
HieVográfica del Guadalquivir vi en los problemas obreros los po España», Enrique Camps; «Orga y práctica del señor Iborra, y prositó al presidente del Consejo y líticos, y éstos se absuelven unos nización de la venta de nuestra pupo el nombramiento de una co
naranja en el extranjero», M. Pe- misión integrada por los señores
al ministro de Obras públicas, a otros.
La oradora, durante su discurso, :-s; «Nuestra Feria Muestrario», Torres, Iborra y el secretario del
para solicitar el libramiento de
unas cantidades para obras en fué interrumpida por elementos J. Grollo; «El agente comercial», Centro de Estudios Económicos Va
dicha Confederación, que afecta  de contraria ideología que aban A. Real Merli; «Boceto de organi lencianos, señor Perpiñá, para que
rán a las provincias de Jaén, donaron el teatro haciendo mani- . zación del cuerpo de agentes co dé una opinión razonada sobre el
merciales», R. Ramírez Magenti; proyecto.
testaciones de protesta.
Sevilla, Córdoba y Granada.
«Valencia y la Escuela Industrial»,
SESION DE CLAUSURA
Gaspar F. Foix; «La enseñanza
Ea par© forzoso
obrera»,
Rafael
Cort
y
Salvador
Hoy, son esperados, en Caste
Oviedo. — Ayer se suspendieron
La Casta.
llón, el presidente de la Confe
los trabajos en las minas de FaPublica lo siguiente, entre otras
Todas ellas se discutieron am rencia don Ignacio Villalonga, pr<?
bero, propiedad de Mécimo, Muro
pliamente, tomándose acuerdos sidente de la Generalidad de Ca
cosas:
y Compañía.
muy interesantes.
Nombrando inspector de los sertaluña y don Fernando Gasset,
La empresa ordenó que se pusie
victo# de Inter.'-' '"Cía de la terce ra a la entrada un aviso en el que
presidente del Tribunal de Garan
ra inscripción p
ral al intenden justifica la imposibilidad de conti BANQUETE EN EL CLUB NAU tías, para presidir la sesión de
TICO
te general clui». Giménez nuar la explotación por no poder
clausura de este trascendental ceas
Ayer a mediodía tuvo lugar en tamen para el país valenciano.
Arenas.
sostener la diaria acumulación de
Promoviendo al empleo de gene existencias en las bocaminas sin el Club Náutico, el banquete ofre
El acto será radiado.
ral de brigada de Carabineros al disponer de plazas donde colocar cido por el presidente del Centro
de Estudios Económicos señor Gon PROGRAMA PARA HOY EN CAS
coronel don Aurelio Rodríguez Oca el producto.
zález Torralba y vicepresidente se
TELLON
ña.
A consecuencia de esta medida
Nombrando subinspector general quedan en paro forzoso 900 obre ñor Iborra, a los miembros de la
A las diez y media de la ma
Conferencia y al delegado de la
de Carabineros al general de bri ros aproximadamente.
ñana:
Sección de Transportes, en
dirección general de Agricultura,
gada de dicho instituto don Julio
la Diputación, Presidente, don Ra
señor
Cabedo.
Brabulat Pascual.
fael Cort, y secretarlo, don Adolfo
Sobre la protfucrfóa
Modificando el reglamento de im
EL PROYECTO DE LEY DE AU F. Pizcueta.
portaciones de 28 de Febrero de
TORIZACIONES
A las once y media: Ponencias
triguera
1934.
de Castellón, presidiendo don Car
Aceptando
la
Conferencia
del
Aranjuez. — Los agricultores de
En la exposición se dice que el
los Sarthou.
Centro Oficial de Contratación de la vega de Aranjuez se muestran País Valenciano la sugerencia del
A las dos de la tarde: Banque
presidente
del
Consejo
de
minis
Moneda tiene necesidad de cono extrañados por las palabras del se
tros y ministro de Hacienda señor te.
ñor
Chapaprieta
recientemente
ra
cer con la mayor exactitud posi
A las cinco de la tarde: Solemne
Chapaprieta, en la que se la in
ble el origen de las mercancías diadas acerca de la intensificación
sesión de clausura.
vitaba
a
que
informase
sobre
el
que se importen en E paña, a fin de la producción triguera, ya que
proyecto de ley de Autorizaciones
Hoy, por la mañana, se reunirá
de evitar la concesión de divisas en esta población se encuentra
presentado a las Cortes, anoche la caravana de automóviles que ha
a ¡países bloqueados, y necesita considerablemente disminuida.
hubo una importante reunión de de ir a Castellón, en la calle de
también que los importadores pue
asambleístas en la Cámara de Co Colón, número 56, oficina# de la
dan en todos los caso# demostrar
mercio.
Conferencia Económica, para sa
que han efectuado la importación
Fué presidida esta reunión por lir a las nueve en punto de la
definitiva de las mercancías, para
EN LIBERTAD
el señor Crespo Azorín, quien dió mañana hacia dicha capital.
cuyo pago se les han concedido
He ha dictado orden de libertad amplias explicaciones sobre el pro
créditos bancarios a 90 días.
a 'favor de Bonifacio Durruti, por yecto que se ponía a deliberación
Autorizando a todas las corpo estar comprendida su causa en la
e invitó a que hicieran uso de la
raciones, organismos interesados y amnistía, pero será trasladado a
palabra los señores que tuviesen
TEATROS
a lo# particulares, para o.ue den
Zaragoza, donde está reclamado en por conveniente.
tro del plazo de 15 días natura
El señor Torres, delegado de
un proceso por hallazgo de armas.
les, puedan dirigir los escritos que
Trabajo, leyó un detallado trabajo
DISENTIMIENTO
consideren pertinentes en relación
sobre el mencionado proyecto de
con la redacción de los reglamen
El general de la cuarta división ley, el cual consideró inadecuado
tos o de la ejecución de la ley señor Sánchez Ocaña, de acuerdo para el efecto que se pretendía e
Municipal de 31 de Octubre últi con el informe emitido por el au inaceptable desde la cruz a la fe
mo.
ditor, ha disentido de la sentencia cha, según frase gráfica del mis
Anoche nos visitó Paco Mora, el
Disponiendo que el comandante dictada recientemente por un Con mo. Afirmó que sería una obra
de carabineros don David Lozano sejo de guerra que juzgó a varios perfecta si dijera todo lo contra-, popularísimo hombre de espectá
culos, quien nos dió la grata no
Martínez, quede en la cuarta Co procesados por los sucesos del pue rio de lo que en él se dice.
mandancia, provincia de Valencia. blo de Cambiáis.
El ex director de Comercio don ticia.
Es ésta, haber firmado contrato
Nombrando por concurso médico
La causa pasará para nueva re Vicente Iborra, demostró una vez
forense del juzgado de instrucción visión a la Sala sexta del Tribu más su competencia en estos asun con la propiedad del teatro Apo
de Gandeca a don José María V i nal Supremo.
tos y su gran sentido práctico, lo por seis años, llevando la ge
ves Salas, actual médico de Sadestacando lo que de aprovecha rencia de la nueva empresa arren
gunto.
ble tiene dicha disposición, ya que dataria.
¿Propósitos? Paco Mora nos' di
Idem de Tortosa a don Bruno
en algunos artículos de la misma,
Soler Basteri, actualmente en Alsólo se pretende dar fuerza de ley jo que los tiene y grandes, pucira.
a disposiciones en uso y dotar al diendo asegurar que tras el tiempo
Gobierno de un arma defensiva que Apolo ha permanecido cerra
Moticáas d® Gobernación
do, abrirá sus.puertas a mediados
¿SALEN BARCOS INGLESES DEL con qué amenazar a aquellas na de mes, con un espectáculo digno
ciones
que
siguen
una
política
au
El subsecretario de Gobernación
MEDITERRANEO?
de su prestigio artístico.
to crática.
manifestó que, según comunicaban
Mucho nos (satisface la grata nue
Gibraltar.—Seis buques de gue
Cita para valorizar estas afir
de Bilbao, en el pueblo de Sopelana, se habían encontrado tres ca rra ingleses, saldrán del Medite maciones, lo sucedido con los tra va.
jas con 150 bombas descargadas, rráneo a realizar un crucero.
Parece que este movimiento tie
practicándose la detención del
dueño de la casa, Ildefonso Gue ne alguna relación con los traba
rrero, conceptuado como atracador. jos que se realizan para conse
guir la paz.
Se dice que la salida de buques
Huelga que comienza
ingleses del Mediterráneo, puede
Cádiz.— Ha comenzado la huel considerarse como un gesto amis
ga de empaquetadores de pescado, toso en las relaciones angloitaa causa de diferencias de carácter lianas.
• E M X R .O .D A L I B R E *
económico con los patronos.
H
u
e
b l e s de t o d a s c l a s e s a l
Estos, en unión de sus familia LOS ABISINIOS VAN A CELE
res, trabajaron en la retirada de BRAR SU FIESTA TRADICIO
contado y a p l a z o s .V e n t a s a
pescado y envasaron las cajas que
FECHA FIJA SOBRE TODA CLASE
NAL
CON
UN
ATAQUE
A
FONDO
se destinan a la exportación.
DE COSECHAS.
No secundó el paro el personal
Addis Abeba.— Los rumores efe
de las Pescaderías Cantábricas, que las fuerzas etíopes van a
C a s a C a ñ iz a r e s
que es una de las empresas de lanzarse a una ofensiva en el
mayor importancia, por lo que él Ogaden tiene cada día más fuer
CORREGERIA, 4-1. TELEFONO-12255
mercado ha estado abastecido co za.
mo de ordinario y salieron nume
El plan en el Sur era esperar
Esta c a sa no t ie n e s u c u r sa l e s .
rosas expediciones.
la llegada de los italianos hasta

de Alcoholes

La "G a c e ta "

Cataluña

Al ¡Su tiene empresa
el feafr© Apolo

LA G U ER R A
ITALO-ETIOPE

P é Jfctfo del

s M iffel

¡JUEVES

5

DICIEMBRE

EL PUEBLO

1935

D e A lm xxsafes
FIESTA ARTISTICO-ESCOLAR.
Con gran brillantez, se celebró
jel domingo pasado en esta locali
dad la fiesta artístico-escolar que
desde hace días venía preparándo
le , con m-otiHo de cumplirle el
IV aniversario de la fundación de
la entidad Los Amigos de la Escue
la, y a cuya fiesta han contribuido
|oon gran oelo el Ayuntamiento, el
¡Consejo local de Primera Ense
ñanza, la banda de música Lira
lAlmusafense, con su nuevo direc
tor don Juan Moragues Soldino y,
¡en general, todos cuantos sienten
¡en lo más profundo del alma un
in m erjo amor por el engrandeci
miento moral de un pueblo que
tiene por base fundamental la mo
tralidad de sus costumbres, la vir
tud de su nobleza y un gran afán
tpor superarse cada día, cultivando
el arte y elevando su nivel cultu
ral.
A las diez de la mañana tuvo lu
gar, en la plaza del Capitán GaÜán, un gran concierto musical por
fla banda de música local, que eje
cutó varias obras, que el numeroso
público escuchó con deleite y gran
silencio y aplaudió al final de
cada una.
i Como final del concierto, se in
terpretó por vez primera el him
no titulado «Cant a Almusaíes».
de cuya letra es autor el notable
barítono del género lírico don En
rique Giménez García, hijo y ve
cino de esta población, y de la
música el actual director de la
banda, don Juan Moragues, quien
bn el corto período que lleva asu
miendo la dirección de la misma
Iha conseguido elevarla a un grado
!de perfección digno de loa.
Dicho himno fué ejecutado por
3a banda y cantado por el mismo
[autor de la letra los solos, y los
«corcir por todos los niños y niñas
«de las escuelas y gran parte del
público que había congregado en
3a plaza, particularmente por todo
•el elemento joven de ambos sexos.
Terminado el concierto, tuvo lu
gar, en el teatro Rosales, la vela
da cultural, en la que uno de los
«escolares, el niño José Raga, recitó
tana larga y enjundiosa poesía de
salutación y bienvenida a los se
ñoreo inspectores de ¡Primera En
señanza don Enrique Marzo y don
IToaquín Salvador Artiga, que ocu
paban la presidencia de la tribukia juntamente con el alcalde y el
presidente del Consejo local.
Seguidamente, el maestro don
JJuan B. Trilles leyó unas cuartillas
en las que, depués de poner de re_
Jieve la significación de la fiesta,
(desarrolló algunos temas sobre la
tenseñanza.
A continuación hizo uso de la
palabra el inspector de Primera
Enseñanza y gran pedagogo, don
Joaquín Salvador Artiga, quien con
esa maestría que le caracteriza
entonó un bello y poético canto a
¡la escuela, señalándola como fuen
te de cultura y de las virtudes de
¡este pueblo, que tan bien ha pues
to de manifiesto el autor de la le
tra en su inspirado «Cant a Alftnusafes» y que tan hondamente
!ha sabido hacer llegar al alma de
Bus vecinos por medio de la música
¡el joven compositor del mismo.
Como final del acto habló don
¡Enrique Marzo, presidente del Con
tejo provincial de Primera Ense
ñanza, que hizo el resumen de to
dos los discursos, y con la. autori
dad de su cargo y el aval de su
¡competencia, exhortó a todos, a
piaestros y pueblo, a seguir por el
Camino emprendido, seguros de
plegar por él a la cumbre de los
Ideales de paz y cultura que todos
¿oñamos. Tanto él como los demás

oradores fueron entusiásticamente
aplaudidos por el público, que con
gran aglomeración habla en el lo
cal.
Después fueron repartidos entre
los niños paquetes de dulces.
(Finalizado el acto, la entidad
Los Amigos de la Escuela obsequió
con un suculento banquete a los
visitantes don Enrique Marzo y don
Joaquín Salvador Artiga, en el
cual se pronunciaron brindis por
parte de dichos señores y del pre
sidente de la mencionada entidad.
Como final y en obsequio a tan
ilustres visitantes, cantaron varias
romanzas los celebrados artistas,
hijos de esta población, tenor don
José Chaqués y barítono don Enri
que Giménez.
Seguidamente salieron en el co
che para Valencia, tributándoseles
una cariñosa y entusiasta despe
dida.
CORRESPONSAL.

NOTICIAS
La junta general de la Asocia
ción de funcionarios administra
tivog y facultativos del Ayunta
miento acordó, por aclamación,
reelegir a don Vicente Monsoliu Bort y a don José Faviéres
García en los cargos de presi
dente (y secretario, respectiva
mente, y elegir a don Antonio
Castro Caries para tesorero; a
don José Pérez Blasco, para b i
bliotecario', y para vocales pri
mero y tercero a don Julián Os
ea Montalvá y a don José Burgue
te Guillem.

----

LA VASELINA DEL DR. GEEUS
purísima y garantizada
Farmacia plaza Santa Catalina, 4.
jT]eI.§grama facilitado por la
casa Bonnecaze, García Lloréns
y Compañía, transitamos en Hen
daya y Gerbére.
Vagones transbordados en Hen
daya el 4 de Diciembre:
Lim ones:
Francia. —r Con destino a P a 
rís, 1.
Naranjas:
Alemania. — Con destino a
Aachen, 2; Koln, 1; Solingen, 1.
Bélgica. — Con destino a Bru
xelles, 3; Courtrai
1;
Henripont, 1.
PARA SU ESTILOGRAFICA

TINTA SAMA
A lgirós Tennis Club celebrará
su junta general
ordinaria el
próximo día 10, a las cinco de
la tarde, en su local social, pro
oedióndose a la renovación re
glamentaria c?e la directiva.
Huí dijous en el lloc social
de Lo Rat Penat, Poeta Liern,
5, túidrá lloc la primera reunió
d’este Centre d’estudis a les set
vesprada.
Es prega ais socis i simpatisants l’assistencia.
En esta primera reunió es iixará el pía a desenvolupar i es
senyalaran els ponents i temes.
La comisión de falla de las ca
lies del Conde de Salvatierra y
Francisco Banquells, abre conourso de bocetos hasta el 10 del
corriente mes. Presentadlos en la
calle Conde Salvatierra, 23.
Hoy jueves, a las diez de
la noche, se celebrará en la so
ciedad coral El Micalet, Instituto
Musical Giner, calle de Don Juan
de Vi 11arrasa, número 12, un gran
concierto de viola y piano por los

Cámara Oficial
de Comercio
Registro oficial de importadores
y de exportadores. Renovación
de número
Nuevamente recuerda esta Cá
mara a los señores comerciantes
e industriales interesados en dichos
registros, la necesidad que tienen
de efectuar la renovación del nú
mero que les concedió la dirección
general de Comercio y Política
Arancelaria a su debido tiempo, ya
que si dejan de hacer dicha reno
vación se les privará del disfrute
del mismo en el año próxifno. Ade
más, como quiera que el plazo má
ximo para las renovaciones es en
importadores hasta el 1 del corrien
te mes y para los exportadores has.
ta el 20 del mismo, es conveniente
l,as efectúen a la mayor brevedad
posible dentro de los plazos indi
cados.
Al efecto, deberán suscribir las
instancias que la Cámara facilitará
y con la presentación de los reci
bos de la contribución industrial
y del dos por 100 de la Cámara, se
les dará curso completamente gra
tuito.
........ .
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lix Gómez y Angel Anaya, no de cuyo resultado no respondía a las
fraudó al público. La experiencia necesidades actuales.
Prueba del éxito sin preceden
de Félix se impuso en algunos mo
mentos a la valentía y acometivi tes de este elemento, es haber si
dad de Anaya y consiguió puntuar do incorporado a marcas que ocu
Administración de rentas públicas Participaciones de lotería y dona bien e impresionar a su favor al pan la cumbre en radio.
público. El campeón nacional ama
Seguiremos.
En evitación de los perjuicios que
tivos de ropas
teur del peso medio estuvo bien,
pueda, irrogárseles, se recuerda a
Hace unos días ofrecimos pu Incluso más valiente y ' decidido
los dueños de carruajes de trac
ción animal, destinados al trans blicar la relación de las partici que otras veces, pero su manera
Queriendo facilitar la labor del
porte, tanto de viajeros como de paciones de la lotería de Navidad de combatir, que no es aparatosa y aficionado, publicamos los progra
mercancías que no sean de sus que como resalo, ha recibido has si eficaz, le predispose con el pú mas siguiendo el orden en que
propias cofleohas, la obligación de ta ahora la Asocioción Valenciana blico, que gusta siempre de lo es van apareciendo las emisoras con
pectacular.
forme avanza el condensador, de
presentar sus correspondientes de de Caridad.
¡He aquí las diez primeras:
claraciones, precisamente dentro
El combate fué fallado nulo en menor a mayor número de kilo
Don A. Guerrero, cinco pesetas los tres rounds de distancia en que ciclos :
del corriente mes, en la Alcaldía
del pueblo de su domicilio, o bien en el número 24.624; don José Ba- se celebró y fué una lástima, por
Budapest, 6’30 tarde, variedades.
en esta administración, según el biera, cinco pesetas en el núme que este combate a más distancia,
Bruselas francés, 7’15 tarde, dis
ro
23.924;
señora
viuda
de
Juan
caso
se hubiesen visto cosas interesan cos y orquesta sinfónica.
Asimismo se recuerda a todos González, cinco pesetas en el nú tes y tal vez algunos no hubiesen
Viena, 6’30 tarde, teatro.
los dueños de camiones de trac mero 20.933; Sociedad de Soco llegado a significar su protesta
Stuttgart, siete tarde, concierto.
rros
Mutuos
La
Protectora,
dos
pe
ción mecánica destinados al trans
por la decisión.
Maroc, siete tarde, emisión ára
porte de mercancía);, tanto propias setas en el número 32.603; Juven
El resto de los resultados fué el be y concierto.
tud organizadora de fiestas de la
como ajenas, la obligación de pre
Florencia, 7’30 tarde, orquesta.
calle de Cuarte, cinco pesetas en siguiente:
sentar en esta administración, cual
Lloréns y Osias, hicieron match
Murmansk, siete tarde, varieda
el número 28.405; Salón España,
quiera que sea su domicilio, y
des.
de Angel Picazo, dos pesetas en el nulo.
dentro del indicado plazo, sus co
(Mesas,-campeón de Levante, ga
El Cairo, siete tarde, varieda
número 18.523; don José Cano Ferrespondientes solicitudes de con
rrer, dos pesetas en el número nó por puntos a Angel, después de des.
cierto de pago del impuesto de
Lisboa, siete tarde, banda m ili
21.579; don Peregrin Estellés Llo ponerlo k. d. en el segundo asalto.
Transportes en el próximo año
Toledo, campeón de España ama tar.
réns, cinco pesetas en el número
1936, advirtiéndoiíe tanto a unos 12.714; Centro Instructivo Escolar teur, venció por puntos a Rayo,
Bruselas francés, 7*15 tarde, dis
como a otros, que llegado el día (Ventas Poyo), tres pesetas en el siendo protestada la decisión, con cos y orquesta sinfónica.
primero de Enero próximo, no po número 20.744, y Penya Kau, Lla justicia.
Praga, 6’30 tarde, opereta: «La
drán circular dichos vehículos le no Zaidía, dos pesetas en el nú
Vicente Vinaixa, venció por k. o. princesa de las czardas», de Rai
galmente sin haber cumplido este mero 27.716.
a Dos Santos, fulminándole de un man.
requisito, y por tanto, sin incu
Lyon, siete tarde, variedades.
Además, ha recibido donativos derechazo al mentón preciso y po
rrir en las responsabilidades pre de ropas de las cinco casas Si tente. El de color tardó en reac
Langenberg, seis tarde, teatro.
venidas por las disposiciones vi guientes:
Norte Regional, siete tarde, ma
cionar dentro del camerino y hubo
gentes.
Don Isidro Payá, señores López de ser asistido por el doctor Sa sa coral.
Se advierte a los conductores de y Guixeres, don Guillermo Ros, se qués.
París, 7’30 tarde, orquesta y
vehículos de tracción mecánica, ñores Serrano y Salvador y Seño
Rafa Cervelló y el aldayense San teatro: «Sybrette», opereta.
especialmente a los taxistas, que res Fort y Tró.
Estocolmo, 6’30 tarde, concierto.
tandreu, 'hicieron match nulo.
a partir del 10 de los corrientes,
Roma, 7’30 tarde, comedia.
Como estos donativos se van re
¡Por último, García Alvarez hizo
se intensificará la vigilancia para cibiendo muy lentamente y el in un gran combate con Roíanos, a
Kiev, siete tarde, variedades.
impedir la circulación de aquella; vierno se avecina, la presidencia quien venció por puntos. Fué muy
SEVILLA, 5’30 tarde, zarzuelas;
que carezcan de la patente del de la casa ha dispuesto que mien ovacionado, lo mismo que su ad
8’30 noche, orquesta, flamenco y
segundo semestre, procediéndose al tras llegan aquéllos, se proceda a versario, que fué para el del Grao
baile.
precintado de los coches.
repartirse las mantas, mantones, un verdadero hueso.
Munich, 7’15 tarde, concierto.
chales, bufandas y sábanas ad
Marsella, siete tarde, concierto.
E.
quiridos para este objeto.
Escocesa, siete tarde, variedades,
En días sucesivos se publicarán
Toulouse seis tarde, discos.
las participaciones de lotería y
Leipzig, 6’30 tarde, variedades.
Esta entidad celebrará el con donativos de ropas que se vayan
BARCELONA, nueve noche, or
cierto I II del curso 1935-36, el recibiendo.
questa y ópera: «Aída», de Verdi.
Gracias a todos.
sábado a las seis de la tarde, en
Milán, 7’30 tarde, transmisión
— ......... i
.................... — i ■ ■ i
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el teatro Principal, actuando el * ..........
Sobre
lámparas
metálicas
desde
Bolonia: «El ocaso de los
pianista José Hofman, que eje
dioses», de Wagner.
i
cutará el siguiente programa:
Berlín, siete tarde, variedades.
Prim era parle:
No se equivocó aquel buen ame
Poste Parisién, 7’30 tarde, con ’
“ Sonata en la bemol mayor” ,
ricano,
que,
con
su
visita,
nos
dió
TEATRO LIBERTAD
cierto.
op. 110, Beethoven; Coro dé der
motivo para un bello reportje.
Moscú, diez noche, propaganda
viches de “ Las ruinas de A te
Recordamos que nos anunció a
Félix Gómez y Anaya, hicie
EMISORA LOCAL, una tarde,
nas” , Beethoven-Saínt-Saens; Te
fecha dos meses, la llegada del
ma, variaciones y fuga, Haendel- ron match nulo.--Arlandis, nuevo elemento de lámparas me sobremesa; seis, discos; nueve no
Brahms.
tálicas a Valencia y así ha sido. che, ópera: «La Gioconda», de
Estudio en mí mayor, op. nú venció por k. o. en el segun
Pero en realidad, ¿qué vienen a Ponchielli, en discos.
mero 3; Estudio en do .sostenido
ser esas lámparas? He aquí lo que
Estrasburgo, 6’30 tarde, varieda
menor, op. 10; Estudio en la be do asalto y se adjudicó el tí el aficionado se pregunta, ante las des y música de cámara.
mol mayor, op. 25 núm. 1; E s
Brao, siete tarde, variedades.
tulo regional del peso pluma campañas que en pro y en con
tudio en do menor, op. 25 núme
tra del uso de las mismas se viene
Bruselas flamenco, ocho noche,
A pesar de los buenos propósi haciendo.
ro 12; “ Nocturno” en fa soste
orquesta.
nido mayor, op. 15, núm. 2; Scher tos de los organizadores, el públi
Hemos
procurado
enterarnos
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; a
zo en sí bemol menor, op. 31: co no corresponde a sus esfuerzos, por quien desapasionadamente pu
lq,s seis, concierto.
Chopin.
_
acudiendo adonde se dan veladas diese complacernos y he jquí las
Breslan, siete tarde, teatro: con
Tercera part^:._ f-i ..
como la de anoche, que dicho sea conclusiones que nos remite:
cierto sinfónico.
“ Soírée dans G jiM d e ” ,' Schi- de paso fué muy interesante, pese
1.
a Las características eléctri Oeste Regional, 6’30 tarde, con
bine; “ Marcha” , P ro lto fieff; “ Rap a la modestia de cuantos intervi cas y mecánicas difieren y mejo
cierto de cámara.
sodía húngara número 12” , Liszt. nieron en el programa.
ran considerablemente las de las
Génova, 7’30 tarde, comedia.
La mayoría de los combates fue válvulas de cristal empleadas has
Heilsberg, siete tarde teatro.
ron muy nivelados y los resultados ta ahora.
Bari, 7’30 tarde, comedia.
discutidos con apasionamiento y
Téngase en cuenta que debido
MADRID, siete tarde y nueve
otros protestados, por entender el al elevado coste de la maquinaria noche, variedades.
iSección peluqueros - barberos público que no se había hecho la precisa para fabricar estas lám
Nápoles, 7’30 tarde, comedia.
paras, únicamente aquellas casas
de Valencia.— Por Ja presente debida justicia.
Monte Ceneri, siete tarde, sin
Del programa hemos de destacar de gran capital han podido abor fonías.
oonvocatoria se invita a todos los
obreros barberos en general, y el combate por el título regional dar la fabricación, afianzándose
SAN SEBASTIAN diez noche,
rogamos su asistencia a los con del peso pluma, que fué ganado de ante el éxito obtenido.
orquesta.
Federados en particular, a la manera contundente por Arlandis.
2.
a Las válvulas metálicas ofre Y las extracortas radiarán:
Fué ésta una. pelea en la que no cen múltiples ventajas técnicas
Asamblea general que tendrá lu
Vaticano, siete tarde, propa
gar hoy jueves, a las diez de la hubo lugar a dudas. Desde los pri cuales son un tamaño mucho más ganda.
noche, en la Casa del Pueblo, Gra meros momentos se impuso el cam reducido que sus equivalentes de
Aranjuez, de 0’30 a dos, G. T. M.
peón, pese a la valentía de Yun.g cristal, un blindado integral de la Onda de 30 metros: bailes ingle
cia, 68.
Daa’a la importancia de la mis Uragan, y en el segundo asalto, válvula, gracias a su recipiente ses.
ma, es de esperar que todos co tras de tocarlo muy bien de gan metálico; una capacidad entre
Schenectady, de una a seis ma
mo uno solo acucaréis a patenti cho en el estómago, golpe que acu electrodos mucho menor, una so drugada.
zar con vuestro criterio, vuestra só Uragan midiendo la lona por la lidez considerablemente mayor.
A igual hora, Nueva York.
inquebrantable decisión de exi cuenta de ocho, le sacudió, acto se
Gracias a la extensa experien
De once a dos madrugada, Mé
gir lo que en justicia ha tiempo guido, un crochet de derecha, re cia obtenidas con las válvulas de jico: indicativo, XIF.
que , debiéramos poseer: nuestra pitiéndole de izquierda, consiguien cristal, han podido adoptarse di
De una a cuatro madrugada,
superación moral y económica.
do tumbarlo de nuevo por fuera seños nuevos, creando tipos que Buenos Aires: indicativo, LSN.
Libremente os saluda, La co de la cuenta.
no tienen equivalentes y en cam
misión., 1
EQUIS.
El match tan esperado entre Fé bio suprimiendo aquellos otros

Delegación de
Hacienda

prestigiosos profesores don Eran
cisco Gil y señorita Isabelita A lgarra, quedando invitados los
socios y sus distinguidas fam i
lias a tan solemne acto.

K-J " '."' . - .............
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Asociación V a le n 
ciana de Caridad

Sededad Filarmónica
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RADIO

>'VSII Aniversario de su
independencia
Otra vez un año nuevo que al
avanzar hacia sus postrimerías
el año viejo, viénenos a recor
dar- que en fecha 6 del actual D i
ciembre celebra Finlandia la fies
ta de su independencia, y con
ella su Constitución republicana,
al frente de cuyo Gabinete há
llase como presidente el excelen
tísimo señor P. E. Svinhufvud,
por tantos conceptos merecedor
de la estima en que el país le
tiene y cuyo Gobierno, en lo. que
afecta* a organización económica,
comparten los excelentísimos se
ñores A. Hackzell, como ministro
de Estado; II. M. J., P.elander,
como ministro de Hacienda; l i 
ma ri Killinen, como ministro de
Industria y Comeroio, y K, T. Ju
tila como ministro de Agrícultu
ra.
Desde esta ciudad siempre pro
gresiva y que es objeto de loa
por el corlo tiempo con que el
progreso se ha llevado a efec
to, cúmpleme en tan memorable
día— por la representación hon
rosa con que me encuentro fa 
vorecido— ofrecer mis respetos,
afecto y adhesión al Gobierno y
pueblo de Finlandia y a su lega
ción en España, con mis más
fervientes votos por la prospe
ridad de todos ellos, a la vez que
repito mi dación de gracias a 1&
Prensa valenciana,' que año tras
afio viene dispensándome la aten
pión de publicar mis líneas con
memorativas de la independen
cia de la muy culta y para mí
querida República de Finlandia.
C. A.Talavera BJornberg.
Cónsul de Finlandia.
6 Diciembre 1935.
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OBRERAS

E n N a z a re t
Lo que dicen los curados;

Especiales empanadas de pescado y ternera

la salud f

JE&

(a

No pensaba
curarme jamás

b a t e

HORNO Y PASTELERIA
DE

•••

« Sufría de enteritis crónica coú grandes dolores
desde Abril de 1933, pedia siempre la muerte, no pen
saba jamás en curarme, pues todos los tratamientos
habían resultado inútiles. Al fin me curé con la
CURA N.° 10 DEL ABATE HAMON. He hecho cuatro
adeptos más y todos están contentos”

M ANUEL
PI

LA

HERRERO

Y M ARGALL,

EsGnela de cínife??

N U M. 7

E nseñanza g a ra n tiz a d a y
carnet 85 pesetas; m »-4nlca y
reglam ento g ratis; es u s a e sta
blecida veintitrés añ .>.»•, en se
riedad, rapidez y econom ía, la
h a lla rá en la escuela de Chófers, O rtiz. C iscar, núm ero 3J,
E ncade O rtiz,V alencia.

VIENES A

S A N VICENTE, NUM. 16 -

VALENCIA

F irm a d o : Doña E lv ira Trilles M artínez,
Travesía de San Ramón, 2, Valencia.

LAS 20 CURASE;
DEL ABATE HAM0¡N

Reunw,

Colore ortfeolore

I HlBodo naone,.^2!/

//
ES,“
Vkeras dei J ZÍjo^X

(n ^
\ l o m b r ic e i .
1 / 5 * 3 )
Ciútico.

l
H Hem orroides
1 1 hipotensión

_ P rívo n H va
c o m e rva d o ro
d e lo salud

M aravilloso m étodo d e curación por
medio de PLANTAS, descubierto por el

ABATE HAMON. _________

Spfi ECONOMICAS; sólo cuestan 25 cts.
al día, porque cada caja dura un mes.

Se vende u n a casa, con ja r
dín, p la n ta b a ja y un piso, con
pozo abisinio, calle B lasco Ib iñez, 97. R azón: C irilo A m oró;,
24, segundo, de dos a tre s tarde.

son la salvación de los enfermos desespera
dos porque poseen un extraordinario poder
curativo gracias a la perfecta capacidad de asimilación
de las PLAN TAS de que se componen. Ejerce una enér
gica depuración y renovación orgánica ciue restablecen el
equilibrio de la salud sin necesidad de régimen alimenticio.
No perjudican ni producen trastornos porque no contienen
tóxicos ni estupefacientes, sólo PLA N TA S sanas y bien
hechoras.

Graiis

y sin com prom iso recibirá u sted el in
teresante libro “ La M edicina V egetal” ,
del
Dr. ...
Sabín,. qu
qu e enseña la m anera de
_____
cu ra r las enferm edades por m edio de p
lan tas, y el “ B oletín
P1
____________
u lee reproduce la s cartas
M ensual” “ Lo que
dicen los curados” qu
dem ostrando la eficacia de este método vegetal.
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SE V E N D E N
Quinientos rollos pianola, música se
lecta, muy baratos
Razón: Cirilo Amorós, 45, tercero

¡Impresores!
Liquidación de maquinarla

Nombre.

lina máquina «A lbert», moderna, luz
de rama: 116 por 82 centímetros, a 10.000
pesetas

C a lle ......
C iud ad ..
P rovin cia........................................- ......................... y............................

Por 3.000 pesetas, una máquina de ple
gar, sistema «Preusse»

JSSSUSSC^^^^SSSSS.’JSSfflffA

Pago, al contado

U niversidad, 6, BARCELONA.

Dirigirse a don Santiago Romero, Gran Vía
de Germanías, 33, Valencia

P e n sió n Jbáñez
Se ceden b onitos gabinetes,
todos con balcones a la calle,
p a ia s e ñ o res e stables o e stu
d iantes. C asa muy form al. Pre
cios m ódicos.
C alle En S ala, núm ero 13, se
gundo, tercera p u e rta , ¡unto ca
lle de la Paz.

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

p "

"" i

..

R elojes a p laz o s

A ncora d e quiOce ru b íe s, m ar
ca «Omega» y o tra s d e prim era
calidad. C alle de Don Juan de
A ustria, p, tie n d a de bicicletas
y radios.

Casita en el manís
con algunas com odidades, deseo
a lq .tilar p a ra to d o el afio, en
sitio alto y c o n p in a r.
D iríjanse a E. Albi, A venida
del 14 de A bril, núm ero 33, V a
lencia.

EMPRESA DE NAVEGACION

Ybarra y Compañía, S.enG.
Servicio rápido para Sud América, admitiendo
carga y pasaje por moto trasatlánticos correo»?
españoles
Próximas salidas:

«Cabo San Agustín», día 18 de Diciembre, para
Santos. Montevideo y Buenos Aires
«Cabo San Antonio», día 15 de Enero, para San
tos, Montevideo y Buenos Aires
«Cabo Santo Tomé», día 5 de Febrero, para
Santos, Montevideo y Buenos Aires

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

Servicios rápidos reguiares para los principales
puertos de la Península, Melilla, Villa ALnuce»
mas y Ceuta
Para informes sobre pasaje y carga: YBARR a
Y COMPAÑIA, S. EN C. — Delegación: Muella
de Tierra, núm. 4. Grao.—Valencia: Apartado
Correos, número 151.— Grao: Teléfono 30.742

Coche Ford
17 HR, dos puertas, a toda prueba, se
Vende por 2.000 pesetas. Razón: En la
dirección del garaje Plus-Ultra, calle de
Castellón, núm. 24

EL PUEBLO
d iario republicano de valencia

En la tumba de León Tolstoi,
en lasnaía Poliana
En eS XXV Aniversario de la muerte
del gran escritor
Rusia va a celebrar el XXV Ani
versario de la muerte de Tolstoi.
Pué precisamente en Noviembre
de 1910. Pienso en la prodigiosa
vida de este hombre al regresar
de su casa de Moscou y del viejo
barrio de Khamovniki, cuyas cons
trucciones en madera recuerdan
al Moscou de Napoleón y del con
de Rostopchine. Un pensamiento
me asaltó: «Es preciso ir a Iasnaia
Poliana...» Vamos a ver qué ha
sido de las viejas posesiones fami
liares donde Tolstoi vió la luz_ y
donde pasó más de setenta años
de su larga vida.
Sé que el Gobierno de los So-,
viets, por un decreto de 10 de Ju
nio de 1921, convirtió aquellas tie
rras en propiedad nacional. Pero,
¿en qué estado se halla la morada,
aquella gran casa blanca de la
que se publicaron tantas fotogra
fías los días de su muerte? ¿Cómo
se conserva la tumba? ¿Y el lugar
mismo de Iasnaia Poliana, cómo
debe ser después de la revolución
y colectivización agraria?
Mi curiosidad era imperiosa, y,
en resumidas cuentas, facilísima
de satisfacer. Iasnania Poliana no
se halla a más de 225 kilómetros
de Moscou. En este país de enor
mes distancias, eso no es nada,
un simple paseo.

como si quisiera borrar todo ras
tro de su falta. Y cuando más
tarde los curiosos le pedían el lu
gar de su nacimiento, les mostra
ba un gran cedro del Líbano y ex
clamaba riendo: «—Aquí, en lo alto
de aquella rama, fué donde yo
nací...»

LA

GUERRA
________

IT A L O -E T IO P E
—

Mientras reina ia calma en ios campos de ba
talla, se intensifican los esfuerzos en favor de la
paz.—IVSussolini, no hace la anunciada declara
ción.-Oro \j plata para la guerra --Las tropas
coloniales de Libia y Tripolitania

EL VALOR ESTRATEGICO DE
Roma — En vísperas de la en- ; que está realizando el Gobierno
.
CHIPRE
trevista entre los señores Laval y con motivo de la guerra.
Hoare, puede afirmarse que no es
Londres.—El ex embajador de
Roma.—En los círculos oficiales Inglaterra en Roma, lord Rennell
EL ARBOL DE LOS POBRES
tá en discusión ningún plan para
se desmienten las noticias, según Rood, ha recomendado, en un dis
Frente a la casa, un olmo vie solucionar el problema, etíope. In
las cuales el señor Laval había curso que ha pronunciado hoy, el
jísimo extiende sus fatigadas ra glaterra espera que Italia haga co
sometido nuevas proposiciones a restablecimiento de una base na
mas. ¡Que no muera jamás!... Es nocer lo que desea e Italia espera
Italia, a fin de resolver de una vez
que
Inglaterra
le
haga
proposi
val en Chipre.
el árbol de los pobres. Ha estado
el conflicto existente con Etiopía.
ligado íntimamente con la vida de ciones. Francia estima que los dos
EL DEBATE EN LA CAMARA DE
Tolstoi. Todas las mañanas, bajo países deben entrar en contacto
'Roma. — Se ha reunido en un
LOS ¡LORES
su sombra, muchos desgraciados antes del día 12, fecha en la cual
AQUI SE CELEBRA LA CONFERENCIA NAVAL DE LONDRES
esperan la salida del señor. Vie se tomará la decisión relativa al 'Cuerpo las tropas coloniales que
-Londres.—Un
debate análogo al
se encuentran en la Tripolitania y
jas mendigas calzando el laptis, embargo sobre el petróleo.
En el tercer piso de la llamada «Clarence House», se celebrará
que
ha
tenido
efecto
en
la
Cámara
En realidad, si no existe oficial en Libia.
peregrinos vagabundos, payeses,
la esperada Conferencia Naval de Londres. Hace cinco años, en
de
los
Comunes
se
ha
efectuado
Los cuerpos de Libia compren
que gemían por la muerte de su mente ningún plan, existen al me
en la Cámara de los Lores, en el
este mismo edificio, tuvo lugar la que rige las limitaciones de hoy
den
dos
regimientos
de
infante
vaca o por el incendio de su izba. nos cinco proyectos de solución, su
(Foto Weltbild-Mediterráneo)
ría colonial, un depósito de tropas que el jefe del grupo laborista, lord
cesivamente
presentados
y
luego
Pero, mientras pienso en estas
Snell, ha sostenido con un brillan
sahareñas,
siete
grupos
de
sahacorrerías pintorescas d e otros rechazados, pero a los cuales de reños, dos compañías de transpor te discurso el criterio de su par
tiempos, se me ruega pase a los berán fatalmente recurrir los ne tes a través del Sahara, tres com tido con relación al discurso del
aposentos comunes que se hallan gociadores, a fin de aprovechar al pañías de guarnición, dos grupos Trono y en general ante los pro
situados en las antiguas cuadras gunas partes útiles y fabricar un
de escuadrones de caballería colo blemas que plantea la situación
del príncipe Volkonski, donde han plan nuevo con materiales viejos.
nial, dos regimientos de artillería exterior e interior.
sido instaladas unas modestas ha Estos cinco proyectos son:
colonial y un regimiento de inge ANTE UNA INTERVENCION LA
Primero.—El
plan
italiano
basa
bitaciones para turistas extranje
niería, o sea, más de veinte mil
ros. Es tarde ya. El sol declina. do sobre la división de Etiopía en
hombres entre oficiales y solda BORISTA, SE ANUNCIA UNA EX
regiones
amharicas
y
regiones
so
Ya que las dos casas están cerra
POSICION DEL MINISTRO DEL
das y no abrirán hasta mañana metidas posteriormente a la tute dos.
EXTERIOR
Frente
del
Tigré.—Un
comunica
por la mañana, tenemos que apro la de Addis Abeba, El plan italiano
do
oficial
anuncia
que
importantes
Londres. — Ante el anuncio de
vecharnos del bello ocaso para vi consiste en someter las regiones
sitar la tumba. Precisamente, un no amharicas a un mandato ita masas de etíopes avanzan hacia que la oposición laborista ha en
cargado al diputado señor Dalton
joven payés se nos acerca para liano. Londres rechazó esta pro Makalé.
AL EXTREMO DE LA VIEJA
Los puestos italianos de avan que hiciese una severa crítica de
Desanimados ya los dos comer
ofrecerse a enseñarnos el camino. posición al principio de las nego
El conflicto italoabisinio y la
MOSCOVIA
zada han visto ya las vanguardias la política exterior del Gobierno,
Su porte llama la atención. Tiene ciaciones.
necesidad de seguir los aconteci ciantes, la abandonaron. El Go
Después de Tula—la gran loca toda la cara poblada de pelo; lar
el señor Samuel Hoare intervendrá mientos bélicos más de cerca casi bierno turco, entonces, fortificó
Segundo.—El plan Edén de 24 de estos contingentes.
Se trata de las tropas del ras hoy jueves en el debate para ha
lidad metalúrgica de la regióngos cabellos y pequeños ojos lle de Junio, basado en la cesión a
nos ha obligado a estudiar o re Cheik-Said. Protestó Francia, pe
viene la pequeña estación de Ias- nos de fuego, a la vez ingenuos Italia de una zona entre Eritrea Kassa, a las que se han unido las blar del discurso del Trono.
ro como se contestó con el silen
pasar la Geografía.
naia Poliana. Son las cuatro de y maliciosos. Me entero que se y Somalia, rectificación de fron tropas del ras Meleguietz, proce
Se tiene la impresión de que el
¿Quién no sabe, por ejemplo, cio, el asunto fué relegado al ol
la tarde. Ni un mal coche. Nadie trata de un tolstoiano que se es teras en el Ogaden, a cambio de dentes de Addis Abeba. Estos últi ministro de Negocios Extranjeros que Eritrea, las Semilandias fran vido.
espera mi llegada. Desde Moscou, fuerza por seguir la doctrina del una salida al mar por Zeyla a Etio mos contingentes van acompaña pasará revista a la totalidad de
En la guerra italo-turca de 1911cesa e inglesa, por un lado, y
se mandó un telegrama la víspera Maestro, pero que es el único en
dos de trenes de material y avi la situación internacional.
Aden (posesión británica) por 1912, los barcos de guerra italia
pía.
a las «autoridades» de Iasnaia Po- la localidad que tal hace... Es un
tuallamiento.
otro, se hallan al extremo meri nos bombardearon el Gibraltar
Este plan fué rechazado.
LA SANIDAD EN EL FRENTE
Irana. Más tarde, supe que en él guarda jurado; su oficio exige un
turco de iCheik-Said. Sobrevino
Tercero.—El proyecto inglés pre
dional
del mar Rojo?
se habían olvidado precisar la hora fusil, pero él se guardaría mucho
SE AVECINA UNA GRAN OFEN
En medio mismo del Estrecho algo más tarde la guerra mun
Berbera. — Del vapor «Sudán»
sentado
en
el
curso
de
las
conver
• de mi llegada. No queda otro re de emplearlo. Todos conocen sus
SIVA ETIOPE
han desembarcado los miembros de Bab El Mandel (el Sur de di dial y Cheik-Said se borró de nue
medio que hacer el camino a pie. convicciones, y varias veces se saciones tripartitas de París el 16
Londres. — El corresponsal en de la legión inglesa llegados de cho mar) se levanta el vigía bri vo de la memoria de todos.
de
Agosto,
y
según
el
cual
la
Socie
Nada más que tres kilómetros si aprovecharon de ellas los ladrones
En 1915, Cheik-Said fué adju
Dessie deU*Uaily Telegraph» in
guiendo los lindes de un gran bos para desvalijar a su sabor los ca dad de Naciones confiaba a una forma qusiJ- encerador se dirigi Londres para organizar un servi tánico de la isla de Perim. Todos dicada al Imán del Yemen;—
los
barcos
que
pasan
por
el
Canal
cio
médico
en
el
Ogaden.
delegación
francoangloitaliana
la
que. Marcho por unos terrenos rros llenos de provisiones que con
El material consta de 15 camio de Suez y siguen su curso para ir Imán no teniendo quizá interés en
reorganización económica y admi rá probable júte hacia ei Norte,
que señala la frontera entre la ducía a la estación.
con
el
fin
“de
encontrar
al
ras
nes sanitarios e importantes apro algo más allá del golfo de Aden cerrar la entrada Sur del mar Ro
nistrativa del imperio del Negus.
zona forestal y la esteparia. Se
han de inquietar necesariamente jo a ningún barco, dejó que las
Kassa.
Italia
tenía
una
parte
privilegia
visionamientos.
trata de la extremidad Sur, de la
LA TUMBA
Este
último
se
encuentra
actual
las aguas en que hunde sus pies fortificaciones turcas fueran mal
da en esta organización: venta
vieja Moscovia, y, toda esa vasta
LA CRUZ ROJA HOLANDESA
mente
en
Amba
Alagi,
al
Sur
de
el centinela marino de la isla de tratadas por las lluvias y el aíre
Llegamos
a
la
tumba.
Es
ya
jas
territoriales,
concesiones
mine
extensión de bosque, cortado por
y se desmoronaran.
Antalo,
donde
el
ras
Muluguetta,
casi
anochecido.
El
pequeño
otero,
Amsterdam.
—
Una
delegación
ras,
agrícolas
y
ferroviarias,
con
Perim.
trincheras, protegió en el siglo XVI
Hoy día Cheik-Said es una es
¡Pero en la misma línea diviso
la Rusia moscovita contra la in sobre el que Tolstoi fué depositado sejeros técnicos e instructores mi ministro de la Guerra, según se de la Cruz Roja holandesa ha mar
téril península habitada por al
cree,
ha
llegado
también.
hace
veinticinco
años,
desapare
ria
del
Yemen
y
Aden
se
halla
chado
a
Etiopía.
A
la
citada
dele
litares,
control
de
las
comunica
vasión de los tártaros.
El ras Ameru que va efectuan
cía bajo una capa de verdor. ¡Qué
la pequeña península de Cheik- gunos indígenas que forman va
Caminando bajo la caricia del maravilloso silencio!... El «gran ciones y policía fronteriza. La in do un movimiento hacia el Norte, gación la recibió la reina Guiller
Said
que es la entrada o salida rios pueble cilios y reconocen la au
fluencia
italiana
én
Etiopía
era
mina.
sol, pienso continuamente en Tols .escritor de su tierra rusa»—como
ha
unido
sus
fuerzas
a
las
de
Ayemeridional
del mar Rojo lo que toridad del Imán del Yemen.
toi. ¿Cuántas veces, recorrió él "le llamó Turgueniev — está aquí, mayor que por el plan Edén, pero lo sobre el río Taccazé, donde el EL EMBARGO DEL PETROLEO
Francia nunca ha abandonado
Gibraltar al Mediterráneo.
este mismo camino a pie, en co en el seno de la tierra que tanto las anexiones territoriales propia ras Kassa le ha enviado refuer
sus derechos, pero no es proha
POR
EL
CANADA
Con
buenos
cañones
modernos
y
che y más a menudo a caballo? amó. «Me place soñar—escribía a mente dichas menos importantes.
ble que los haga prevalecer. En
zos.
Otawa.—La Prensa conservado una regular base aérea, CheikLe gustaba llegar hasta la gran su abuela un día—que soy una Italia rechazó este plan.
Se han establecido comunicacio ra lanza ataques contra la decla Said podría fácilmente dominar a muchos mapas franceses todavía
Cuarto.—Plan
del
Comité
de
los
calzada de Moscou-Kiev que acabo planta que acaba de salir "de la
nes entre Taccazé y Amba Alagi. ración del Gobierno sobre Tas san la diminuta isla y ejercer el con figura la península de Chei!k-Sald
de atravesar. Parábase en esta vía tierra con las otras plantas y que Cinco, inspirándose en la propo
Parece seguro que se vaya a des ciones que, según fuentes por lo trol sobre los navios que quisie como formando parte de la Sosición
inglesa
precedente.
Preveía
del Sur, donde se topaba con nu se pone a crecer tranquilamente,
malilandia francesa a través del
arrollar
muy pronto una batalla general bien informadas, tenía el ran surcar sus aguas.
merosos peregrinos, «hombres de simple y alegremente, bajo la luz un vasto sistema de asistencia a
Esta península estratégica fué Estrecho.
Etiopía, no sólo garantizada por ofensiva contra las tropas italia propósito no de apartar al Cana-,
Dios», que marchaban con sus al
J. R. MAXWELL.
de Dios.»
nas
atrincheradas
en
Makalé
y
ofrecida
a .Italia en venta y fué
Italia, Inglaterra y Francia, sino
dá de las sanciones económicas de
forjas a la espalda de monasterio
(Prohibida
la reproducción)
también por otras potencias dele Ansolo.
la Sociedad de Naciones, sino de rechazada por considerarse de es
en monasterio, o bien con simples
UNA
VOZ
QUE
HABLA
FRANCES
caso
valor.
Ahora
pertenece
a
un
Se
estima
que
las
tropas
etíopes
gadas por la Sociedad de Nacio
disipar la impresión de que este
mujiks que le relataban sus mise
rias. Y pienso, también, en aquel
Y he aquí que el silencio inma nes. Además, Francia e Inglaterra alcanzan a los cuatrocientos mil país iba a la cabeza en la propo amigo del emperador de Abisinia:
día de Noviembre de 1910 en que culado del bosque fué violado por se comprometían a facilitar algu- i hombres, bajo el mando supremo sición del embargo sobre petróleo. el Imán del Yemen.
Cheik-Said es úna enorme roca
toda una multitud, de estudiantes, una voz humana que murmuró nos reajustes territoriales con Etio- j del ras Kassa.
CAMARA NORTEAMERICANA DE y desierto de más de 1.294 kiló
El
ras
Desta
está
concentrando
pía,
declarándose
dispuestas
a
re
y payeses enlutados, conducía su esta especie de letanía:
MUNICIONES
metros cuadrados de extensión. ; COMITE DISTRITO DEL TEATRO
conocer el interés especial de Ita su ejército alrededor de Wadara,
cuerpo a la tierra natal por ese
En Russie, il y a un grand tom- lia en el desenvolvimiento econó en la provincia de Sidamo.
Mussolini, que ha tenido que en.
mismo camino que sigo con emo
Nueva York. — El juez federal
y
„ i, on ■ Se convoca para manana, a la
[beau cher a tous,
mico de Etiopía. El 26 de Septiem
ción.
Henry
W.
Goddard
ha
firmado
Au milieu de la paix de la nature bre, Italia rechazó el proyecto.
mahaTtahaSaS¿ r la ruta ingles¡ j reunión de^Comité qu^ tendrá_!u;
CREDITOS INGLESES PARA LA !
j una orden requiriendo la constigar en la Casa de la Demoooracia
[paisible et simple,
IASNAIA POLIANA
DEFENSA NACIONAL
Quinto.—Los proyectos de los
' tución de una Cámara nacional de «de las Indias» y bajo las miradas (Gran Vía Germanías, 22), a las
Au milieu du grand silence so- técnicos Saint Quentin y Pe tersen
Las cinco. He aquí las primeras
Los servicios de _la municiones compuesta del minis de Cheik-Said, la colonia despre diez de la noche, para tratar sobre
Londres.
[lennei des bois.
casas del pueblo. Criaturas que Sont enterrées les cendres du que no han sido publicados. Se sa- |Def.ensa nacional recibirán unos tro de Estado, Hull; del secreta ciada por Italia, pudo muy bien asuntos relacionados con la vida
ver frustradas sus movilizaciones
pasan corriendo descalzas; paye
[grand Tolstoi. be, sin embargo, que los dos tec- ¡ cincuenta millones de libras es- rio del Tesoro, Morgenthau; de si Cheik-Said hubiera sido otro política de este distrito, que son
nicos, francés e inglés, estudiaron { telinag de las sumas reunidas por Comercio, Roper; de Marina Swan
ses que se van al campo. A me
de suma importancia.
Estupefacto, miré. Apoyado con sobre todo las fórmulas de solu- j
nudo, a la derecha, los dos gran
empréstito de conversión de la son, y de Guerra, Dern, para de Gibraltar en manos de un amigo
Espero acudiréis todos, como si
des pilares blancos tocados de ver tra un roble, mi tolstoiano barbu ción que descartan la idea de un ¡ Te3oreria
mostrar en el caso de la petición de Haile Seiassie.
fuérais un .solo hombre.—El con
Dos mercaderes marselleses fue sejero federal del distrito del Tea
de, que señalan la entrada del se do recitaba... Se ha aprendido de mandato o control de Italia soSe prevé como probable que el formulada por Philip Giordano con
ñorío. En tiempo del viejo prínci memoria sin saber «una palabra bre Etiopía. En algún momento de ministerio de Marina recibirá el 1respecto al embargo de productos ron los primeros en darse cuenta tro, Francisco Hernándiz.
pe Volkonski—abuelo materno de de nuestra lengua», la traducción las conversaciones se trató de ce primer suplemento al presupuesto vitales para Italia, por qué no de de la importancia estratégica de
Tolstoi—funcionarios del Estado, francesa de una poesía de un siones territoriales a favor de Ita a fin de que emprenda inmediata ben impedir que se extienda el Cheik-Said y la compraron del je CASINO INSTRUCTIVO DE UNION
amigo de Tolstoi, Gorbounov-Pa- lia, limitándose al Norte al octavo
fe árabe Aili abatt Dourein, en
REPUBLICANA EL AVANCE
montaban allí su guardia.
mente el programa de reconstruc embargo sobre las exportaciones
Es la primera vez en mi vida sadov. Ensarta las palabras defor paralelo al Oeste de la región mon ción de la flota. Además de estas destinadas a dicho país al petró 1868. Los turcos se enteraron de
Se
saca a concurso la plaza va
que veo estos lugares; sin embar mándolas, de una manera cómica, tañosa que precede a la línea de sumas para el ministerio de Mari leo, algodón, cobre y chatarra de la compra y no tardaron en ocu cante de conserje de esta sociedad^
par la península, pero un Trata
go, me parece reconocerlos a to pero efectúa un esfuerzo tan con los lagos.
El pliego de condiciones obrará
na, se prevé la concesión de su hierro.
do entre Turquía y Francia, fir
'Parece que el proyecto definiti mas inferiores para proceder a un
dos. Todos estos parajes—cargados movedor en mi honor, que no in
en
poder de secretaría y las hoNO
HAY
PETROLEO
PARA
mado en 1870, devolvió Cheik-Said
de literatura—le son familiares a tento hacerle callar. Y acaba su vo de los técnicos sea mucho me plan de reconstrucción industrial
.
.
„
,
.
„
■
_
fip
¿c+p
ras
de consulta serán de seis da
ITALIA
al jefe árabe y por medro de éste ¡ ^ ^
a ocho de la nocllei
quien leyó «La Guerra y la Paz». texto sin perdonarme un solo ver nos favorable a Italia, debido a de las regiones más atacadas por
so.
La
misma
poesía
la
aprendió
la
península
retornó
a
manos
de
j
la imposibilidad de hacer admitir la crisis. Se reservarán igualmen
Iasnaia Poliana es la «Lyssia Gory»
Nueva York. — El presidente de
¡ JUNTA DISTRITO VEGA BAJA
de la novela, en el dominio del también en inglés y en alemán, y al Negus una cesión importante de te algunas sumas a título de ga la compañía «Standard Oil», de los dos mercaderes de Marsella.
está
muy
orgulloso
de
producir
En 1900 ya habían invertido los
viejo Nicolás Volkonski. Vuelvo a
su territorio.
Nueva
Jersey,
Mr.
Teagle,
ha
des
Se convoca a todos los compo
rantía para el empréstito que el
encontrar el gran estanque a la cierto efecto sobre el extranjero
mentido categóricamente el infor dos franceses grandes cantidades nentes de esta junta, a la reunión
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Roma.—El hecho de que en 3a ñías de ferrocarriles a fin de que me según el cual se ha llegado a de dinero en su mejora con la que se celebrará mañana viernes,
izquierda; luego la avenida de los llegado de lejos para inclinarse
segunda reunión del Gobierno ita renueven el material y mejoren un acuerdo entre una subsidiaria perspectiva de poder interesar al en la Casa de la Democracia de
abetos—que han venido a reem ante «la gran tumba».
plazar a los álamos blancos de
liano que se viene celebrando en las lineas.
de dicha compañía y el Gobierno Gobierno francés en la compra la Vega Baja, a las diez de la
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del territorio. Francia prestó oídos noche.—El secretario, J. María Esotro tiempo—y, en ñn, desde lo
cuatro días no ha hecho _ el duce
En los círculos autorizados con italiano para el suministro de todo
alto de una colina, dos grandes
la «importante declaración espe sideran muy probable que la suma el petróleo que aquél pueda nece sordos a las propuestas. Volvieron teve.
casas blancas. A la derecha, la
rada», hace pensar a los diplomá de cincuenta millones de libras sitar para su campaña en Africa entonces sus ojos a Italia.
DISTRITO DEL TEATRO
Una comisión de técnicos italia
que habitó Tolstoi mismo con su
ticos qüe Mussolini está, caminan- esterlinas, que se pondrán inme oriental.
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mujer y sus hijos; a la izquierda,
do con mucho cuidado con el fin diatamente a la disposición de ios LOS FABRICANTES DE ARMA
examinar su importancia y las con
la de los visitantes, la vieja es
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(Gran Vía de Gemianías, 22)
servicios de defensa nacional, se
MENTOS
diciones del terreno. Su dictamen
cuela en donde Tolstoi efectuaba
delicado de la paz europea.
Colón, 2
rán seguidos de sumas inferiores
fué adverso y los franceses se que
sus experiencias pedagógicas a la
Washington.
—
El
secretario
de
Arriendo del servicio de café
a
los
cincuenta
millones.
Se
convoca
a junta general ordi
daron
sin
los
500.000
dólares
que
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Estado, Hull, ha formado una lis
Roma.—Los tesoros de oro y pla
Se saca a concurso el servicio
naria
para
el
domingo, en nuestro
pedían.
queños del pueblo. En el espacio
ta de 86 casas de fabricación de
ta de las iglesias italianas se en
Fué ofrecida y rechazada conse local social, con arreglo al siguien
de cien metros que separa las dos de café, licores y recreos de esta tregan cada vez en mayores pro LA POSICION DE LA FLOTA IN armamentos que no se han regis
GLESA EN LOS DARDA.NELOS
casas, levantóse a principios de entidad, en la forma que deter porciones al Gobierno.
trado de acuerdo con lo que esta cutivamente por estos países: In te orden del día:
Lectura acta anterior, lectura
glaterra, Francia, España, Rusia,
siglo la verdadera casa señorial de mina el pliego de condiciones que
El Cairo.—-Circula el rumor de blece la ley de Municiones.
El arzobispo Regio Carmelo Pude la memoria del ejercicio, da
los. Volkonski. Este castillo — con estará a disposición de los señores gia ha entregado a las autoridades que Inglaterra ha escogido el puer
Se ha amenazado a dichas casas Austria y Alemania.
Sólo Francia mostró algún in ción de cuentas, nombramiento de
columnas y frontispicio—fué el lu concursantes en la secretaría de
to de Mudros, en Lemnos, como con la adopción de acciones lega
terés
en su adquisición, pero opi cargos que cesan en la directiva,
gar de nacimiento del joven oficial la Casa de la Democracia, donde varios kilos de oro.
les si no se registran en el plazo
punto de apoyo de su flota.
naban los técnicos franceses que y ruegos, preguntas y proposicio
León Tolstoi. Este tuvo que ven podrán consultarse todos los días,
De
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manera,
Inglaterra
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de
“unos
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'Roma.—El escritor italiano Piderlo un día, para pagar una de cinco a siete de la tarde.
La reciente ley de neutralidad siendo dicho territorio de dos súb nes.
La admisión de pliegos termi randello ha enviado al jefe dePGo- minaría la salida de los DardaSe suplica la asistencia y pun
fuerte deuda de juego. Fué demo
hizo
obligatorio que todas las fir ditos franceses era Cheik-Said te
nelos.
Ello
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lido piedra a piedra y reedificado nará hoy jueves, a las doce del día, bierno italiano, señor Mussolini, la tancia para las exportaciones de mas de municiones tenían que re rritorio francés y que, por consi tualidad por la importancia de
en las cercanías. Tolstoi sufrió El presidente, Joaquín García Ri- medalla de oro del Premio Nobel petróleo de Rumania y de la Ru gistrarse en el departamento de guiente, se malgastaría el dinero los asuntos a tratar.—El secreta
rio, V. Pérez Navarro.
mucho. Luego, plantó diversos ár bes; el secretario, José Castro que ganó en 1934, con el fin de
comprando aquella península.
Estado.
contribuir a la recogida de oro sia soviética.
boles sobre los viejos cimientos Conca.

¿Un Bibraitar en e! mar Rojo?
La pequeña península de Cheik-Said fué
ofrecida a Italia, que ¡a rechazó.-Ahora
está en manos del Imán del Yemen, amigo
de Haiie Seiassie

VIDA REPUBLICANA

Cesa le la Democracia

