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V A L L A D A R E S EL M EJOR DE LOS PLANES

El deseo de salir rápidamente
¿Qué pasará mañana en una
Hay ¡momentos en la historia pasada y preferente (ue por la fuer último, a través de su patriótica de este período de Incertidum bre sociedad en que los especialistas
de los pueblos en que la vida pa za de su momentánea posición de intervención en la Cámara de los económica y política, explica la del desequilibrio, vuelven cada vez
Lsus retumbantes ¡palabras, las del carricoche de la Ceda, o si rece estremecerse, detenerse, atro
existencia de múltiples planes de más agitados?
irakés sonoras: (honor, patriotis ¡ quieren de la apisonadora de la fiarse... (La nave de la gobernación mando, de poder de gobierno... diputados. Un movimiento espo organización.
Los innovadores nos someten un
Que
el
hombre
*
'Istia,
¿qué
du
rádico
y
suicida
de
determinado
mo, elevados ideales, nobleza de revolución. Procedió con fortna^- ciudadana pierde su timón diri
Apenas un homíbre se atribuye plan de absoluta igualdad. Todos
sentimientos, abnegación, anhelo lidad, y la formalidad va siendo, gente y las olas de la incertidum da cabe? No ers. sin embargo, sector de la izquierda, dió origen una fortaleza de espíritu suficien
el mismo dinero, sean las que
de gloria... disuenan con la cha por lo rara, ¡virtud característica bre, la marejada de la inquietud, fácil tarea la de acóntrarlo. La a que la extrema derecha se en te para la relación entre los he
sean las cualidades y las capaci
! sabio ate señoreare, creyéndose con dere
bacanería ¡política; lo adecuado del político eminente, de todo un ponen ritmo arrítmico en la qul-' linterna mágica
niense lo habla tí ^cubierto. Don cho a proclamar dictaduras y a chos económicos, políticos y so dades. Todos iguales, en un ré
es recomendar decencia, buena estadista.
lia del barco. 'Parece que el mis Manuel Portella Valladares. No combatir al régimen republicano. ciales y extraer, en consecuencia, gimen monótono, triste, engendra
‘crianza y otras virtudes peque
'La otra República hubo de lu mo Estado va a naufragar. Tal es podía ser otro er. circunstancias Era entonces Pórtela Valladares tanto sobre el pian internacional dor de sufrimientos y en plena
ñas y elementales como esas y char con guerras civiles: la car la angustia zozobrante. Se viven,
tan extrañáis y di .ciles como las ministro de la Gobernación. Y el como sobre el nacional, los ele oposición con las leyes naturales.
pedir con tmuciha necesidad (for lista, la cubana y la cantonal; como si dijéramos, instantes isubmentos fuertes y los débiles, pro
malidad, un poco de ¡formalidad. esta República, después de la in jetipos. Al problema se lo imagi que atravesaba el meblo español, ministro—sensación 'de lord inglés ceden a uña auscultación intelec ¿No nace el hombre intelectual
—al
hablar,
dijo
frases
como
éstas:
donde
tan
a
vivo
Ito
demanda
y físicamente diferentes?
•Es lo menos que ce puede pedir, surrección de Octubre de 1934, na uno tan grande como el mis
El mejor plan será aceptar que
«Nada de dictaduras. ¡Las dic tual y nos indica los medios de
y por lo que estamos viendo, es que fué algo grande, se enfrenta mo Mundo. Y al Mundo no se le ba la situación g. *ndes dosis de
taduras, vengan de donde vinie sanear, de reorganizar nuestra una sociedad no será jamás per
equilibrio:
lo ¡más que pueden dar de sí cier con pequeñeces y miserias: el tolo encuentra solución.
Pórtela Valladares es el Hen- ren, están fuera de la ley! ¿Lo situación económica y financiera. fecta, pero que será más apta a
«tos gobernantes de los que aho que, el chismorreo alrededor de
Que la opinión ande desorien ry Ford de Espaf. i. Una melena oye la Cámara? No ha¡y ataques
Fatalmente, las indicaciones que una reorganización si puede ofre
ra se estilan.
los asuntos Straus y Taiyá, el bo- tada por los cuatro puntos cardi blanca, nivea — c ,mo plumón de al régimen que sean lícitos.»
nos dan estos espíritus superio cerse una cierta estabilidad gu
¡La última crisis del año pasa taratismo agudo de personajes nales tiene una gran Importan cisne—, suele ser casi siempre
Bien se ve cuán grande y obje res capaces de una síntesis tan bernamental.
do, como dijeron con chunga y hechos de pronto, la insignifican cia en lov problemas de Estado. símbolo o huella de senectud. Y tivo era el sentido que de la rea potente, son un poco vagas.
El mejor plan exigiría la eje
¡sandunga caricaturistas y perio cia de los máv significados en el El Estado también se desorienta, a la senectud va implícita la mo lidad tenía el entonces ¡ministro
El creador de planes, toma su cución de una política seguida y
mundo
político,
cuyo
único
arte
distas, puede ser calificada de la
poique le resulta enormemente dorra escéptica de ¡os años que de la Gobernación: sentido guber fuerza, sobre todo, en un voca hecha por hombres consagrados
de gobernar es el aprovechamien difícil encontrar la gradación vacrisis de la informalidad.
forjan la indiferencia, el desdén namentál, democrático y republi bulario que por la repetición de al interés público y de una hon
-De informales pecaron los cin to de las sobras recogidas en la lorativa a la tensión nerviosa de y afin la suspicacia. Con el surgir cano; sentido de responsabilidad verbos debe engendrar la acción. radez a toda prueba.
co ¡ministros que dejándose el co cocina y en la despenísa 'de la la indecisa opinión.
de los blancos cabellos suele apre ante el país anhelante de una
«Prever, organizar, controlar»,
Quizá sea pedir demasiado,
razón y la ¡voluntad con el se monarquía.
Estas eran las circunstancias ciarse el declive del entusiasmo, paz y de una tranquilidad a to- he aquí el programa que yo pro creer que nuestros contemporá
De
genio
nada
menos
se
pro
que concurrían cuando, de hecho la falta de fe, y surge lo metódi dar; luces necesaria. Aquella tar pongo, declara doctoralmente uno neos, van a huir del desorden para
ñor Gil (Robles y las derechas,
consintieron en admitir carteras clama a Gil Robles, de quien sus se produjo el acontecimiento po co, lo sistemático, 1 1 lógica fría y de, Pórtela Valladares no sólo en de estos especialistas.
someterse a la disciplina del buen
del señor Pórtela Valladares para jóvenes amigos dicen que no ee lítico de poner cerrojo de uilen- pulida de la misn i experiencia. lo físico se pareció a Henry Ford.
sentido. Es casi pedir la reforma
Decir
que
estos
términos
son
(formar parte de un Gobierno cen equivoca nunca y del que un pe cio a las primeras Cortes ordina ¡A‘h, lar; blancas melenas...!
Aquella tarde expuso un pensa para los hombres de experiencia de las costumbres.
riodista
republicano
muy
discre
tro cuya misión era disolver las
rias de la República. Circunstan
Henry Ford tiene también una miento tan firme y tan elevado una novedad, una revelación, se
Sin embargo, no habrá jamás
Cortes y presidir las .elecciones, to asegura que es el único va cias que se agravaban de manera melena blanca, mfiv semejante a de miras como el que se refleja ría exagerado. Sin embargo, ha un saneamiento financiero, sólido,
lor
descubierto
desde
el
año
1931,
a fin de evitar falsedades, violen
considerable con los hechos últi la del señor Portera Valladares; en «El judío internacional», del pasado ya mucho tiempo desde eficaz, duradero, si no existe una
cias y corrupciones en el ejerci lo único ¡que -ha dado de si la mamente debatidos en el hemici los pelos al desgaire, saltando al Ford norteamericano.
que se ha afirmado: «Gobernar tregua entre los partidos políticos.
revolución española; pues ese ge clo parlamentario. El descrédito,
cio del sufragio.
Y es que los dos, el de aquí y es prever.»
impulso de sus auras interiores,
La inquietud e incertidumbre do
nio,
ese
sér
infalible
como
el
¿¡A qué aceptaron? ¿Para obe
aunque no fuera más que de for de sur; emociones, d? un dinamis el de allá, tienen una melena ca
mina
la voluntad y la economía,
¿La
organización
verdadera
no
decer al señor Gil ¡Robles como Papa, sigue en eus discursos la ma transitoria, ¡había prendido en mo maravillosamente juvenil y nosa de añois, pero blonda y ai se confunde con la fórmula, «el no puede reorganizarse.
senda
que
abrió
en
las
Cortes
el
¡a otro jefe del Estado? ¿Para fa
el historial .político de hombres y consciente, que de los primeros reada por las brisas de una ju  orden es superior al desorden»?
Los mejores creadores de planes
vorecer a l bloque desde el Go señor P'érez Madrigal, valor nue partidos. Por otra parte, era ne años toma la savia vigorosa del ventud viril, de entusiasmos pleMe decía un día Arístides Briand son los que trabajan para obtener
vo,
mucho
más
valioso
que
Gil
bierno? ¿Para adquirir derechos
cesario, imprescindible de todo entusiasmo y el fragor, y de la tórica, reflejo de una senectud que este simple postulado le ha la paz interior.
pasivos en una quincena de go Robles.
punto, renovar los bríos de una
inquieta...
bía hecho renunciar a los pro
Sin ella, la técnica financiera,
Censurar por lo que a juicio de Cámara gastada en la constante senectud el tamiz y el freno pre
bierno?
Siempre, para muestra, ha bap cedimientos violentos de su pri es un lujo. La utilidad será pura
cisos-precisos
tan
sólo—para
fi
muchos
es
digno
de
alabanza
en
No nos maravilla más que su
práctica de una resistencia, pasi jar el norte de sus actividades.
tado con un solo botón.
mente académica.
mera juventud.
informalidad en los bloquistas re cuanto supone cumplimiento ¡de va. Realidad de una crudeza im
En política, como en religión y
Así
e
is'
Henry
Ford.
Y
así
es
La democracia no disfrutará
Controlar es la perfección. ¿Pero
los
deberes
republicanos,
er,
ac
calcitrantes señores Martínez de
ponderable. Y cuando la realidad Pórtela VaSladares. ‘Así son esos aun en filosofía, la fe suele sal no se ha instaurado ya desde ha del beneficio de la restauración
ción
baladí
que
puede
dejar
de
Velasco y Martínez a secas, como
i-e nos muestra con esa carátula dos hombres — dii
y ra- var. Se salvan los pueblos que tie ce muchos lustros un régimen fi económica y los planes utopistas
han dado en llamar los periódicos serlo y trocarse en grave repro de indecisión es preciso hacerse a zón, frialdad y ei jsiasmo — con nen fe en sí mismos, porque con
nanciero cuyo control está en ma nos arrastrarán hacia un amblen
tal médico de don Melquíades. Lo che si inspira un razonamiento la calle para preguntarle a los melenas blancas,
no azota dar; la fe al menos son dueños de sus nos de Jos representantes de la te mediocre que nos llevará a la
¡maravilloso para nosotros es ver como éste: lo censurable no es hombres qué piensan, qué sien por un aire tenue
erguidas en propios destinos. ¡Ay de aquellos nación y cuyo resultad'- está muy miseria.
*•" itido en el gracioso pasillo o la oposición que supone el señpr ten, qué quieren...
son de rebeldía f’ al fanatis- que hayan perdido el control de lejor de ser sati«fac‘
->?
^GERMAIN MARTIN. 4
Gil
¡Robles
a
la
ocupación,
¡pri
a..-au Imi
la vil intriga.
se toma pov
.
•
•
...
üicilimero
uei
ministerio
de
la
Gue
— . . . ----------------i < - . ---------uu trágico, a un político al que
Se gastaron unas figuras, y Y decir Pórtela Va.iadares es de
Pórtela Valladares es una pro pa-e, gentes de gran honorabili
suponíamos respetable y muy rra y luego de todo el Poder; otrar; no había por qué encomen cir legalidad, espíritu de -justicia, mesa para el futuro de España,
dad, competentes, inteligentes, ac
atento a la grave cuestión econó ec que no se procediera deL mis darlas tarea de tan difícil reali faro del orden público, ecuanimi
para la futura tranquilidad de los tivos y ligados sólo a su trabajo
mica y ¡muy ajeno a las bajas mo modo atajando el paso de.los zación, empeño tan penoso, que dad y patriotismo. Pero todo ello
españoles, porque su nombre, con y al interés general.
intrigas electorales de matiz ca agentes provocadores de la revo exigía una rectitud en la conduc combinado en una magnífica aso
vertido en indestructible pabellón
¡Creo que la síntesis de los «sa
lución
en
la
crisis
del
4
de
Oc
ciquil y de aspecto netamente pro
ta, una claridad en la posición, ciación de ideas y aun de senti de una trayectoria rectilínea, pun
gaces
creadores de planes», no es
vinciano. Y si nos maravilla la tubre de 1934.
una imparcialidad en el gesto y mientos, desde el punto de mira donorosa, ecuánime, supone — y
nueva ni eficaz.
La Ceda, que a título de monár en la actitud.
nueva sorprendente actitud del
gubernamental.
muchos lo quisieran para sí—una
¿No seria posible abandonar to
Ayer, en nuestro artículo de fon
hacendista, más nos maravilla quica y ayudada por Renovación
Claridad, rectitud, imparciali
Ocasiones muy diversas ha te garantía moral.
da
agitación interior y meditar do, se deslizó úna errata impor
Española,
logró
actas
en
las
elec
todavía la mansedumbre evangé
dad, eran cualidades poco o nada nido el señor Pórtela Valladares
Pongamos, por ahora, un pun
lica del hombre que traicionado ciones de 1933, no puede honra comunes a los hombres todos. El para demostrarnos la justeza y to final de silencio... Ya habla un poco so-bre la causa de este tante
Donde dice: «la prórroga de se
por Gil Robles, Azrpeitia y demás damente ocupar ministerios y me hombre habría de surgir claro, la veracidad de las anteriores ase rán, mañana, los hechos con su estancamiento económico cuando
agrarios populares, 'busca su co nos todo el Poder en una Repú diáfano, recto... Y autoritario... veraciones, pero ninguna tan elo gran fuerza emotiva, llena de evi en otros países surgen indicios de siones de Cortes», debe decir: «la
una mejora financiera?
prórroga de la suspensión Be se
bijo para aletear en el salón de blica.
Pero más autoritario por la rec cuente como la que ofreció al dencia...
Capitales, no faltan. Buenos ce siones de Cortes»...
Aun
en
estos
preliminares
elec
sesiones otra vez.
titud y limpieza de su ejecutoria país en la tarde del 6 de Junio
ALFREDO CRESPO.
rebros, tampoco. El suelo bien ex
De quien no nos maravilla torales falta formalidad. La tie
plotado, asegura una capacidad
nada es del señor De Pablo Blan ne el «A B C» al desviar del blo
de subsistencia que nos hace in
co. Lo maravilloso en este caso que contrarrevolucionario a Mar
dependientes. ¿Por qué no avan
es que ese señor haya sido sub tínez de Velasco y a sus agrarios
zamos? Sencillamente porque ca
secretario y ministro de la G o y a don Miguel Maura. No la tie
da mañana, nos despiertan las la- ¡ OA-SA DE LA DEMOCRACIA DE
bernación, ministro de Agricultu ne el señor Cambó al deducir de
LA VEGA
mentaciones o los gritos de in
ra... Del señor De Pablo Blanco su formidable crítica del bloque
•cedista
agrario
radical-melquiadignación
de
los
partidarios
del
sabemos que es sobrino de un ge
Esta sociedad celebrará junta
desorden y de la violencia. Los general hoy sábado, a las 9’30
neral muy republicano y suma dista, la conclusión de que pre
actos más leales, más valientes,
mente simpático, parentesco que cisa una coalición electoral de
Los representantes de los na más justos del Gobierno, son ob noche, para tratar el siguiente or
den del día:
no debe convertirse en peana, si derechas.
ranjeros españoles que reciben jeto de críticas tendenciosas. Quien
Formalidad, un poco de forma
fio es que en la República va a
Lectura del acta anterior; dación
PARA EL JEFE DEL CEN ocho de la mañana, ya que todo nuestra naranja en Hamburgo, quiere trabajar, emprender un ne de cuentas; renovación de cargos;
ser el nepotismo lo que fué en el lidad, para no poner en ridículo
institución
tan
seria
como
la
Re
TRO TELEFONICO EN VA ello sólo puede ser perjudicial pa nos telegrafían de Berlín lo si gocio, se descorazona.
Vaticano.
asuntos generales.
LENCIA.
ra la salud de los niños, y no guiente :
(Hizo bien el señor Pórtela en pública.
viando noramala a los «polisones»
Hemos sabido, que desde hace ha de conducir a ninguna pre
ROBERTO CASTROVIDO
«A pesar de la prórroga del Tra
ocho meses, no funciona el ascen ferencia por haber juguetes sufi
tado,
la oficina competente no con
sor del centro telefónico de nues cientes para todos los 'portadores
Se preocupan y hablan de la Constitución, Calvo Sote
cede
los permisos de importación
de
bonos.
tra ciudad, y por lo tanto, los em
lo,
Goicoechea,
Rodezno, Gil Robles, todos los que la ve
pleados tienen que subir en ac
correspondientes al mes de Ene
nían combatiendo hasta hoy.
EL EMBARCADERO DE ro. La situación es desesperada
tos continuados de servicio por la
SAGUNTO.
escalera que consta de unos cien
Estamos preocupados los republicanos, porque mientras
para muchos miles de cajas que
to cincuenta escalones.
En ausencia del señor Gisbert, están detenidas en Hamburgo.—
la combatían y la querían destrozar, vivíamos tranquilos de
Este ejercicio obligado, resulta el secretario señor Larrea, recibió
que esa Constitución es la que conviene a la República.
agotador para los empleados que pl oresidente de la Junta de Obra.° Representantes naranjeros espa
Pero cuando hablan bien de la Constitución y se arran
no tienen salud a prueba de bom del Puerto señor Juliá, acompa ñoles.»
can a defenderla, ¡ah!, entonces hay que vivir preocupados,
ba y muchas veces ¡han de re ñado de un funcionario de la mis
<j><?><g>
nunciar a consumir el almuerzo, ma, que le hablaron sobre la con
Porque el marrajo embiste. ¡Ojo con los miureños!
Trasladamos a los elementos ofi
ante la horrible perspectiva de su vocatoria de una reunión para
bir la interminable escalera, pa ocuparse de las pretensiones a ciales naranjeros esta grave si
ra utilizar el bar, que está por las realizar determinados embarques tuación que implica primeramen
nubes.
en el embarcadero de Sagunto, te la depreciación de nuestra na
A título de ruego, nos dirigi con perjuicio para el puerto de
ranja y después la ruina de los
mos al jefe del centro telefónico Valencia.
naranjeros españoles que al am
don Julio Saval, porque conoce
mos su recto proceder, para que
paro
de un Tratado embarcaron
LAS
INSTANCIAS
PRE
Calle del Mar, 55 — V A L E N C I A
remedie esta deficiencia que re
SENTADAS ACOGIENDO la fruta que está detenida en Ham
dundará en beneficio de sus em
Vapor «MARQUES DE COMILLAS»
SE A LA LEY DEL PARO burgo.
pleados y del servicio.
OBRERO.
A NUEVA YORK, CUBA Y MÉJICO

Una errata im
portante

Narcmfas detenidas
en Hamhurg©

VMM REPOSOCANA

COMPAÑIA
TIASATLAMTiCA

Salidas: Barcelona y Tarragona, 10 de Enero.
Escalas: Valencia, 11 Enero; Málaga, Cádiz, Vigo y Coruña.
Destino: Nueva York, Habana,y Veracruz.

Vapor «MAGALLANES»
A PUERTO RICO, VENEZUELA Y COLOMBIA
Salida: Barcelona, 23 de Enero.
Escalas: Valencia, 24 Enero; Málaga, Cádiz y Las Palmas.
Destino: San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, La Guayra, Puerto
Colombia y Cristóbal.

V a p o r «HABANA»
A C U B A Y MÉ J I C O
Salidas: Bilbao y Santander, 26 de Enero.
Escalas: Gijón, La Coruña y Vigo.
Destino: La Habana y Veracruz.

LA TRASATLANTICA ES ESPARfllA

DISPOSICIONES DE LA
ALCALDIA PARA EL RE
PARTO DE JUGUETES EN
LOS VIVEROS.
La Alcaldía, a fin de que el re
parto de juguetes a los niños, con
motivo de la festividad de los Re
yes Magos, que ha de celebrarse
eí día 6, a las nueve de la ma
ñana, en los Viveros Municipales,
ocasioné el menor número de mo
lestias a los niños, ha dispuesto
que la entrada ,se efectúe por la
puerta que enfrenta con el pa
seo de la Alameda, y con objeto
de evitar el triste espectáculo de
la formación de largas colas des
de la madrugada, ha dado órde
nes severísimas a la guardia mu
nicipal, para que no permita la
formación de colas en los alrede| dores de los Viveros antes de las

Hasta el 31 de Diciembre — fe
cha en que terminaba el plazo miento del Censo electoral, han
para ello — han sido presentadas dicho que hasta el 20 de Diciem
en el Ayuntamiento unas seiscien bre, fecha en que terminaba el
tas instancias para acogerse a los plazo para las rectificaciones y
beneficios que dicha ley conce modificaciones, se han presentado
de en relación con la construc en el registro de entrada 8.084 ins
ción de obras.
tancias solicitando el empadrona
Cerca de quinientas se refieren miento.
a edificios de nueva planta, y las
Por el negociado de Estadísti
restantes a ampliaciones, reformas, ca se han librado cerca de 23.000
etcétera.
documento^ relacionados con lo
mismo.
MOVIMIÉNEO DEL CEN
Ahora comprendemos los atra
SO ELECTORAL.
cones de firma que se han dado
También se entrevistaron con el el Alcalde y el secretarlo.
secretario de la Corporación mu
VISITAS.
nicipal el presidente de la Junta
Municipal del Censo Electoral don
Entre las visitas recibidas por
Rafael Ferrer, y el secretario de el señor Larrea, figura la del pre
la misma don Argel’ no Gimeno. ¡ • sidente de Lo- Rat Pent, señor CaPreguntados acerca del movi- sanova Dalfó.

i

Alcalde popular de Manises
Falleció anoche a las 11, en Manises
A LOS 47 AÑOS DE EDAD
El excelenfísimo Ayuntamiento de Manises, sus desconsolados
viuda doña Carmen Mora Tadeo, hijas Carmen, Josefa, María
Amparito y Vicenta, madre doña María Alpuenfe, hermanos
Vicente y María, padre político don José Mora, hermanos políti
cos, sobrinos y demás parientes, comunican a sus amistades tan
dclorosa pérdida y les ruegan asistan a la conducción del cadá
ver, que se efectuará hoy, a las cinco de la tarde, desde la casa
mortuoria, calle de San Juan, 21 (Manises), al Cementerio munici
pal, donde se despedirá el duelo.

£ L PUEBLO
PUEB

SEGUNDA.
gii w n i - iiiiiiTr»

I

URICO

spectaculqc ;
Teatro principal
Compañía de comedias

Exito asombroso de la maravilla
del año

LOS CLAVELES

V ersara - Goenaga II, contra Unanue II - Hernani

En gran “premíere",

Segundo partido:

Creación de 'Eugenia Zuffoli

Zulaica - Gárate, contra Arrizabalaga - Chacartegui
Bilbao - Beítia, contra Iraola - U r q u ir i II
Cliaparro - Goenaga, contra G alarraga - Basurco
Mañana domingo, tarde y noche, grandes partidos y quinielas.
Detalles por carteles.

EN ESPAÑOL

MUNDIAL CINEMA

Completan el ‘programa:

U n a v a lid a d musical

T ea t r o libertad

U n a rev
¡i

Compañía de zarzuela L GIL
Hoy sábado, a las diez noche:
Debut de la notable tiple
AMPARO ALARCON
La D o lo ro sa — Ju e g o s m alabares
La m azorca roja
Butaca, dos pesetas

Paramount

Y un mt nífico dibujo

Espléndido salón de baile

en (colores

Hoy, diez noche, mañana domingo, tarde y noche, y el lunes,
tarde y noche

Grandes bailes - Orquesta Balktss

Gran compañía lírica PABLO GORGE

Aviso.— En el baile que se celebrará mañana día 5, de diez a dos
de la madrugada, se conmemorará el primer año de la fundación
de BALKlSs, y con tal motive se tributará un g ra n hom enaje
a la precoz y genial artista E strelllta Baik'ss
Colaborará en el hom enaje el precoz y gran bailarín Viosntfn Faga
Cuantos asistan a este gran baile, tanto señoras como caballeros,
serán obsequiados por la dirección, con un gran KAP BALKiSS

Hoy sábado, dia 4

P. Pertusa, 7 y R a fa l, 3 —Teléfono 13.403

teatro fipolo

Hoy, 5*33 farde y 9*30 noche:
SI NO TOMAS TE DOY

S A L O N

Exito enorme

EXITAZO de la maravillosa «Pro
ducción Mosfil-Moscou 1935» «S o R lA NO FILMS» titulada

Compañía de vodevil de PILAR COSME

Mañana domingo, tres grandes fun
ciones.
Se despacha en contaduría.

En la sesión de las 11‘30, B EN E FIC IO de P ila r Cosme

Compañía de revistas

E l nuevo Gulliver

N O V E D A D E S

Sublime creación
de Josefina Bugatto, Mercedes Veci
no, Pablo Gorgé y Juan Rosich

Teatr© RUZAFA

(Dibujos)

ACTUALIDADES ECLAIR

A las 10*15:

I I M IIK IIM

(El país de los liliputienses)
Hablada en español
Una producción1que encanta a los ni
ños y deleita a los mayores
lUn pro ñgio de técnical

A las 6-30 tarde, 9*30 y 11*30 noche

Pili! i SiifiiliOS - GPRIOÜDBEUlUDfi JOUOH

Mujeres de fuego
La mejor revista que se ha represen
tado hasta la fecha
Preciosas mujeres en escena

IV I

Mañana domingo, tres funciones:
A las 3*15 y 6*15 tarde y 10*30 déla
noche:

i / n u -u -M

Budy, en Africa

Argumento! muy impresionante

b-f-«Asante comedia

J sa a

tidales con

Por Jan Kiepura

r»oi IRFIIM
^

1.

(Documental)
2.

lExiío clamoroso! De los mismos au

1°

Seis tarde y 10*15 noche
G ran s c ;n :e c im ¡e n lc - Segunda
semana cíe la superproducción
CíFESA

° N oticiario Fox

tores de «La Papirusa»

A ven turas de Fosco
(Dibujo en colores)

4.°

I.a más perfecta creación de

Hablada en español
NOTA. — Desde las 11 se des
pachan en taquilla localidades pa
ra la numerada de mañana do
mingo.

RUTO
del éxito clamoroso de

Compañía de co
medias IRENE
BARROSO
Galán primer actor, F. Linares Rivas
Hoy, a las 6‘15 tarde y 10*15 noche:

SERHINO

En el XVI aniversario
de su fallecimiento

MAR í A N E L A
Butaca, 1*50—General, 0‘50
LUNES 6: Función en honor de la
primera actriz
IRENE
BARROSO
y despedida de la compañía

fciír®

LAYERBENA

DE
LA

m m zm

Compañía de zarzuela, dirigida por el
primer actor, DANIEL GARRIDO

$ll(EM0UNAVEZ
Una aventura romántica, plena
de situaciones cómicas
Hablada en español
NOTA: Hoy, durante las funcio
nes, se despacha para la «numera
da» de mañana domingo.

Emocionante

Poder y gloria

Con un reparto mágico

secundado por
R oberto Rey, Reque! Rodrigo.
C h a rilo Leonis, Salina P érez
C a rpió y D alores Cortés

SONCRO-W ESTERN ELECTRIC
Exito creciente de todo el programa

liesecuejlrasensacional

S v -íls
A las 4*30 tarde y 9*15 noche
¡Fantástico programal

Donde menos se piensa
Divertida comedia

Las vírgenes de W im p o le

Hablada en español
Misterio, intriga y emoción
Joan Crawford, Clark Gable y Robert
Montgomery, en

Cuando el diablo asoma
Hablada en español

Lunes próximo, estreno:

VAMPIRESAS 1936

L IG E R O

Deliciosa y sugestiva comedia, en
español, por Sylvia Sidney

E l lobo humano

Lunes próximo, programa titán:
«H o m b re s en blan co», en español,
por Clark Gable y Mirna Loy.

M IG U E L

Sola coi! sis amor

Drama, en español
La más grande producción de este año,
en español, por Fedric March, Norma
Shearer y Charles Lughton

Adaptación cinematográfica de la
zarzuela del mismo título, original
le R ica rdo de la Veg * y del maesro 'Bretón. Director: Benito P e rc jo. Asesor: P e d ro de Répide
Un gran éxito de

MUID SQPPE3FIELS CINE IDEAL

El Santo de la Isidra

H on rado salteador

otras

Lunes, algo formidable y sensacional:
OLIVER HARDY Y STAN LAUREL,
en la gran producción

La estropeada vida
de O liv e r io V I I I
(En español)

De largo metraje, en español
Emocionante, por el artista más
pequeño del mundo, Baby Le Roy
Tres maravillosos dibujos en colores-

P A P A NOEL
Los pájaros en primavera
El r a t ó n v o l a d o r

EL VELO PINTADO
De largo metraje, en español, por
Greta Garbo. Grandioso éxito
NOTA: Para ver la sesión comple
ta en la noche, a las nueve en punto.
Lunes próximo: «Campeones olímpi
cos», en español.—«La cena de los acu
sados», en español, y otras películas.

CICTUQLIDQD0
fctolk» CtoUirW fü. 12124 f J U H
iGRAN EXiTOi
Ultimas informaciones y noticias de
todo el mundo.— E l Tratado hispano
francés. Las distintas armadas en el
conflicto italo etiope, etc, etc.
Tercera y última parte del notabilísimo
documental sobre ABISINIA

E l Im p erio del Negus
La vida de la familia Imperial

Balance del año 1935
Interesantísimo reportaje FOX, con los
asuntos más salientes del año que
ha terminado

Bajo el mar del coral
Precioso Tacnicoior, en español

P a lo de ciego
Regocijante dibujo del sin rival
POPEYE
Arte, Modas (últimos modelos cíe abri
gos y sombreros), Deportes, etc., etc.

ÍRINQUEIE PELAYO
Hoy, a las 2*45, dos partidos:
Prim er partido:
Pedro y García, rojos, contra Forneret y Micalef, azules
Segundo ¡partido:
Fallero y Aranda, rojos, contra
Pascual y Ambrosio, azules

E N TORNO A LOS ACTOS DE
P R O P A G A N D A P O L IT IC A

FRONTON VALENCIANO

Resultados de ayer
PO R L A TA R D E
(Primera quiniela:
Pistón II, ganador; Comín, co
locado.
Segunda quiniela:
Vergara, ganador; Iriondo II,
colocado.
Prim er partido:
Pistón H-Hartberá, rojos, 33;
Arratibel-EChenique II, azules, 35.
Segundo partido:
Iriondo
II-O haoartegui, rojos,
40; A ram endi-G árate, azules, 37.
P O R L A NOCHE
Bascarán-Nazabal,, ■rojos,
30;
¡Bilbao-Beitia, azules, 22.
Q uiniela:
Galarraga, ganador; Goenaga,
colocado.
Segundo partido:
Galarraga-G oenaga, rojos, 40;
Deva-Guteasola, azules, 36.

Delegación Provincial
de Trabólo
Nota importante para la venta
de juguetes

regalo y óptica dedicados a"" los
niños, con arreglo al siguiente
h orario:
Hoy sábado, dia ’4, cerrarán a
las 23.
Domingo día 5, a la una de la
madrugada.
Lunes día 6, de 10 a 13.
Los días 4 y 5 no se cerrará
para comer, turnándose el personal.
Todo ello de aceurdo con lo es
tablecido en las Bases de Trabajo
vigentes en los ramos menciona
dos convenidas por la representa
ción patronal y dependencia m er
cantil en 9 de Diciembre de 1932,
y del inform e em itido por el Ju
rado M ixto de Comercio en gene
ral de ésta.
Valencia 3 de Enero de 1936.__
iEl delegado de Trabajo.

11119 GIOIIG

AVISO

EN LA FLA Z 4 DE 1 0 3 0 S
Funciones de gran circo
A las cuatro tarde, 6*30
y 10*30 noche:
12
Novedades Americanas

l l l n Illij OOLOSE5 CORTES

LUNES PRÓXIMO:

LUISA FEilll y
CIN E V E R S A R E S

a « '°

wgwjjFPTggTóf
■

Hoy sábado, a las 5*30 tarde y 10*15
noche:

En las dos funciones:
Butaca, 1*50 pesetas

MARTA EGGERTH
en la opereta de Ufilms

PALOMA S S L

EN HONOR DE

DON BENITO PÉREZ 6AÍ.DÜS

Com pletan el programa
películas cortas.

Segunda semana

MORENA CLARA

GRAN FUNCION

PO R UNOS OJOS NEGROS
gran superproducción, p o r. la in i
m itable estrella Dolores1 del Rio.

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

Lunes, a las 3‘30 tarde:

m s<s

Seis huevos DEBUT!
Monos graciosos
Caballos tigrados
Formidables saltadores
Sensacionales gimnastas
Y la nueva parodia, de
los famosos clowns

Hermanos Díaz

CINE AVENIDA
Hoy, a las cinco tarde y 9 30 noche:
EL C ARN AVAL DE L A VIDA
Comedia de excepcional interés
por Jim m y Durante (Narizotas) y
Sally Eilers, y la sublime Jeanette MacDonald y Mauríce Ghevalier en la grandiosa superproduc
ción, hablada en español
L A VIU D A ALEGRE
Completan el programa
películas cortas.

otras

CINE DORE
Desde las 3*30:

La Sociedad de Comerciantes de
Camisería de Valencia, participa
al público que el domingo, víspera
de la festividad de los Reyes, sus
establecimientos permanecerán ce
rrados. ¡Prevéngase para sus com
pras de regalos!

Liga Española de los
Derechos deí Hombre
Sede V a le n c ia - J u n t a L o c a l
I
Se convoca a los afiliados de
I la capital a la A sam blea extra
ordin aria que se celebrará ma~
j ñaña dom ingo, a las 10,30 de la
■m ism a p or p rim era convocatoria
, y a las once por segunda, en ei
local del A ten eo Científic.o, ceu’ido galan tem en te por dicha en
tidad (c a lle del Mar, 2 3 ), para
; tra ta r del siguiente orden del
, d ía :
P resen tación de cuentas por
la com isión P r o -P r e s o s y apro
bación por la Asam blea, si pro
cede, de su actuación.
Lo ca l social. Propu estas de la
Junta local y determ inación de
la A sam blea sobre lo procedente.
Se ha cursado a los socios la
correspondiente invitación, pero
se ru ega que si algu /o de ellos
no la ha recibido, se sirva liarse
por in vitado con la presente.—
El presidente de la Junta local,

Fiesta e1n palacio
±

A yer nos m anifestó el Goberna
dor señor Ribes, q^ue hiciéram os
público su punto de vista respec
to a la celebración de los actas
políticos.
Perm itirá toda clase de propa
gandas, sean del grupo político
que sean, pero siempre que s «
ajusten a la ley. Dentro de ésta
tendrá con todos xa m áxim a to 
lerancia, perm itiendo la libre ex
posición de ideas y programas, pe
ro con cuantos se aparten de aqué
lla será inexorable.
A este propósito no tolerará so
dirijan ataques a las instltuclo-j
nes, al je fe del Gobierno y m i
nistros, ni mucho menos a l Presi
dente de la República.
Y para que nadie se llame a en
gaño, publicará
inmediatamente!
una circular en la que se hagani
constar con detalles las normas d
que deben sujetarse ios partirlos^
pudiendo adelantar acerca de las|
mismas que con la debida antela
ción habrán de ser solicitados loas
permisos de cuantos actos públi
cos se celebren, haciendo constar*
los nombres de los oradores que
hayan de tom ar parte; instancias:
que, precisamente, deberán seri
presentadas a las horas de ofici
na en el negociado correspondien
te del Gobierno civil.
Term inó diciéndonos que había/
recibido a una comisión de obre
ros de los Astilleros, quienes le»
hablaron de la crisis de trabajo
existente en aquellos talleres, so
licitando su intervención para so
( lucionarla.
|

^

Exito enorme
MEDIO M ILLO N Y U N A N O VIA
deliciosa comedia, por e l gran
Jack Budhanan.

3*50

O L Y IVI PIIA

° M em orias de Sarnoa

— j ^

Hoy, a las cinco tarde y 9*15 noche

Hoy, venta de 11*30 a una y de 4*30 a ocho, y mañana, de 10*30 a una, en el
club y después en el campo

Hay, 6 tarde 10*15 noche:

-w

GOBIERNO CIVIL

Se pone en conocimiento del co
mercio en general, que sólo están
autorizados para ella los ramos de
quincalla por mayor y detall, bisutería, juguetes, .bazares, artícu’ q vJnio ” ->-V v oHietop T)ata

Las quiero a todas

C. i. BpsMi - Valencia ff. £.

Siete mujeres
Mañana, tres funciones.

Le citeom
edianoche

A las 3*15 tarde, Cam peonato n acional Lig a , primera división

Com pañía de comedia

H o y, a las fc‘15 tarde y 10*15 noche:

A las seis iarde y 10*15 noche

o / ia n a iT c * G v > r m r % v ,

ENTRADA,

Cinco tarde y 9*30 noche:
DIBUJOS SONOROS
L A C A R A V A N A DEL OREGANO
Por Shirley Tem ple
LOS DIOSES SE D IVIERTE N
Opereta espectacular, por Henry Garat, Florelle y Armand Bernard
ESTRICTAM E NTE
CONFIDENCIAL
H ablada en español, por W a r
n er Baxter y M irna Loy. Dos
grandes estrella© en la m ejor co
media romántica.
Lunes, acontecimiento:

F in ¿e fiesta, por P I L A R C O S M E

Music-Hall Internacional
-------Sala de cabaret S H A N G H A I
Exitos de Susana, M. Coral, E. Valles, Be'la Susita, Fina Odeón, M. Viana,
Tina Seg, M anolita G u a rre ro y M argo t M artín e z
Día 6, DEBUTS, y las estrellas, H arm anas Iberia, C a rm e n MaMf
y H F?MAN AS C A R R E R E S

A las 10*15 de la noche:

CINEMA G 0 YA

E l misterio del cuarto azul

Espectáculo NO APTO para señoritas. Mañana, CINCO sesiones
Lunes: DESPEDIDA de la compañía. El jueves, DEBUT de la compañía
de vodevil sonoro de la genial Cachavsra

B A -T A -C LA N

Revista de grandioso éxito

Maestro Aiguilar, 31
Sesión continua desde las 4‘3) tarde:
ABISINIA
Excepcional reportaje de la vida y
costumbres del imperio del Negus,
En español
E L CLUB DE M ED IA NOCHE
En español, por Clive Brook y
George R a ít
L A IS L A DEL TESORO
En español, creación de W allace
Beery y Jackie Cooper
DIBUJOS SONOROS
NOTA.— L a empresa de este sa
lón sin regatear esfuerzos y para
beneficio del público, h a instalado
el prim ero en Valencia la pan
talla
de perlas superluminosa
D IATO N , con la cual se ha con
seguido la m ejor proyección de
Valencia.

EXITO del sensacional asunto

Hoy, a las seis de la tarde:

Las de armas tom ar

el próximo martes día 7, a las 10‘15 de la noche

Asistirán autores, artistas, realizadores, autoridades y personalidades valencianas, que hablarán ante el micrófono.
El público podrá presenciar, por vez primera en Valencia, el sugestivo espectáculo de una «prendere» estilo
Hollywood. Reflectores, micrófonos, tomavistas y operadores, instalados ante la puerta del CINEMA CAPITOL,
captarán la entrada del público en el cine, de las autoridades, de los artistas, de los autores, de los realizadores, etc.
Un espectáculo jamás visto en Valencia

Noche, a las 10*15: Primer pariido:
Segundo partido:

BUTACA, TRES PESETAS
Mañana, a las 3‘30: MI VIDA ES
MIA; butaca, dos pesetas. A las 6‘ 15
tarde y 10*15 noche: LA DAMA DE
LAS CAMELIAS.

M A R T Í - F IE R R A

en honor del maestro Serrano, de los autores y reali
zadores, presenta en el CINEMA CAPITOL

m m um

Frontón Valenciano

LaDamaüelis Camelias

ESLAVA

La Asociación de la Prensa

Hoy, a las seis tarde y diez noche

Hoy sábado, día 4 de Enero de 1936. Tarde, a las 4*45:
Primer partido:

EUGENIA
ZUFFOLI
ULTIMOS
DIAS
H O Y SABADO
A las 6*15 tarde y 10*15 noche:

MUJERES DE FU E G O

8&0 A D O 4 D E E N E R O D E 10M

Y —

N O B L E Z A BATURRA
La mejor producción netamente na
cional, que llena diariamente este sa
lón. ÍNo dejen de visionar esta joya
cinematográfica, honra de España y de
la casa productora valenciana Cifesa

CHAPAS
PRANKTPDÍ
•
udmuioi
tnlAa y
I 'c n ^ n d o
PARA

v
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DECORADORES

C o r t e s
VALENCIA

|

Recital de guitarra

Huí disabte, a les deu y mitja.
de la nit, tin d rá lloc un recital!
efe g u ita rra a cá rrec de l’eminenfy
g u ita rriste M iqu el S ilveira, en eí¡
local d’Ac.ció d ’A rt (R edenció, 8 ) j
In vita cion s a A cció d ’A rt, dq
¡ tres a l ’hora del concert. Queden,
in vitats tots els amants de l ’a rt.

Seguíida Agrupación de
Jurados Mixtos de esta
provincia
S E C C IO N E S D E C O M E R C IO EAf
G E N E R A L Y D E L A A L IM E N 
T A C IO N
Se recuerda a los patronos in 
teresados que las bases de tra 
b a jo aprobadas por las distin-¿
tas secciones de esta A g ru p a 
ción de Júracíos M ixtos, están en
pleno v ig o r con a rreg lo al de
creto de 19 de D iciem bre de 1934
y p á rra fo segundo del a rticu ló
36 del texto refu ndido de la le-<
g ir a c ió n sobre Jurados m ixtos
de 14 efe A g o s to últim o y p or
tanto obligado jsu cum plim iento*
ya que en caso
co n trario
lea
p arará el p erju icio a que hubie^
re lugar.
L o que se hace público parai
conocim iento de los interesados*
Valencia 2 de E n ero de 1936<
— El juez-presi'dente,, José Ma

ría H a ro .

EN SEÑ A N Z A
U NIVERSID AD d e v a l e n c i a
Seminario de Pedagogía
Hoy sábado, a las siete de;
la tarde, celebrará este Seminaria
reunión plenaria, en la que, ade
más de las entidades que colabo
ran en esta obra, se in vita a los
señores que tengan interés en pre
sentar su adhesión personal a núes
tra labor. — El secretario, Anto
nio Gardó.

F. U, E.
C O M ITE E JEC U TIVO
P o r la presen te se convoca al
los m iem bros de este Com ité p a «
ra hoy sábado, a las siete afe I,*’
tarde.
Se ruega la asisten cia y punn
tualidad, por tra la rs e de asuntos
u rgen tísim os. — P o r el Comité
E jelu tix o : E l secretario gonéralj

J. Perales.

TERCER»

SABADO 4 DE ENSERO DE 1931
'
Hfl ■..

Eniüoi s liana i ai IJ ania
dasucuíliiói
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EDICTO Tauromaquia En fa Audiencia

FRANCISCO DE P. CARCHANO Y
CARRETERO,
magistrado-juez
de primera instancia del"número cinco de Valencia.

Feciia inolvidable para aquellos dios creería son nacidas de la fan
que con un cariño ferviente a su tasía o de imaginaciones calentu
Por el presente, en virtud
tierra supieron unirse y romper rientas; pues bien, después de ex
de lo acordado por proveído
la traída y llevada frase del ca traer un cinco o seis por ciento de
de esta fecha dictado en el
rácter individualista de la raza estas cantidades, lo que represen
expediente sobre suspensión
para agigantar una labor cons ta un concepto de primas que se
de pagos del abintestato de
tante y (honrosa para dejarnos un marchaban o se podrían marchar
don Arturo Fleta Ramón, de
«rato recuerdo de su voluntad y de Valencia de no existir la Mutua
dicado al negocio de tejidos
una roca granítica que sirviese de Valenciana sobre Accidentes del
al por menor, bajo el nom
defensa a los intereses de la ciu Trabajo. ¿No es esto laborar por
bre mercantil de «Hijo de
dad, de sus desvelos y entusias nuestra economía? ¿No representa
Jacinto Fleta», representado
mos, Para los que dejaron deñni- esta actuación retención de im
por el procurador don Mi
tivamente esta tierra, un recuer portantes cantidades en nuestra
guel Ferrándiz Mata, y en
do, y si el espíritu lo elevamos ciudad? Lástima grande es que
vista de que se suspendió
por encima de las cosas munda estas sencillas razones no pene
la celebración de la junta
nas, una oración, y para los que trasen tan íntimamente en los
general de acreedores seña
todavía tienen aliento para incul corazones e inteligencias de nues
lada para el día seis del ac
carnos su fe, su constancia y su tros compatriotas para que unidos
tual, a las cuatro de la tar
inteligencia, la gratitud inolvida todos formásemos ose baluarte
de, se ha señalado de nue
ble y apoyo constante para au tan importante que es admira
vo para la celebración de tal
mentarle las fuerzas con que po ción, envidia, y por qué no decir
junta de acreedores el día
der laborar en esta cruzada que io, muchas veces repulsa por parte
VEINTIDOS DE FEBRERO
te impusieron y elevarnos a un de los espíritus mezquinos, de los
PROXIMO, A LAS CUATRO
rango digno de un pueblo que sa pueblos que están a la cabeza del
DE LA TARDE, en la Sala
be defender su economía como comercio y de la industria: la
Audiencia de este 'juzgado,
unión.
cosa propia.
Palacio de Justicia, plaza de
Pero no es bastante la preocu
Cuando una institución mutuala Glorieta.
lista nace, nadie sabe a lo que pue pación de la economía valenciana
-Lo que se hace público a todos
de llegar; así ocurrió, sin género con ser tan importante; tenía que los efectos legales procedentes.
de duda, a aquellos que viendo ir unida a una actuación digna,
DADO en la ciudad de VALEN
desparramarse la economía valen honrada, con un concapto de la CIA a doce de Diciembre de mil
ciana, pensaron que nosotros te propia estimación que fuese or novecientos treinta y cinco.—Fran
níamos valores suficientes para gullo de los que en ella están, y cisco de P. Careliano; el secreta
desenvolver una rama tan impor admiración de los que de ella es rio, Felipe Ortuño.
tante como es la de seguros, y al tuviesen apartados. Así ha “sido y
cumplir sus 25 años de labor esa es su consigna, y así será su
constante y digna, orgullosos pue actuación tan arraigada; en ella COMUNIDAD DE LABRADORES
den estar de que el triunfo ha sido han estado vinculados estos idea
DE CARGAGENTE
completo, triunfo fácil de com les que sus 25 años de vida nos
Edicto
prender por los que de cerca han han dejado tan unidos que difí
visto desarrollarse su vida, ya que cilmente podrán separarse, porque
Se convoca a junta general or
ha sido apoyado por tres pilares son ya su tradición.
dinaria para el día DOCE DEL
Estas dos columnas base y fun ACTUAL, A LAS DIEZ HORAS DEL
que han procurado mantener en
todo tiempo y con la economía damento de su desarrollo que con MISMO, en la Casa Social, al ob
valenciana, honradez en su actua visión rápida expone, son las que jeto de examinar las cuentas del
ción iy un amor ferviente, que co han de mirar los que con su apo pasado ejercicio y el proyecto de
mo 'base de ellos, pusieron en su yo sostienen la entidad y aquellos Presupuesto para el corriente,
otros valencianos que por indo aprobándolos en su caso. Dichas
trabajo.
La (Mutua Valenciana sobre Ac lencia, olvido o ignorancia de su cuentas han sido fijadas definiti
cidentes del Trabajo, tuvo una existencia no están con ella, pien vamente en la secretaría del Sin
visión clarísima en los momentos sen en su fuero interno qué sería dicato a disposición de los seño
de su nacimiento de mirar con de ellos sin su existencia, y no res comuneros.
Carcagente 2 de Enero de 1936.
interés grandísimo a todo aquello olviden que algún desvelo, pre
que fuese riqueza valenciana; no ocupación y perjuicios habrán te —El presidente, Cándido Gomis;
podía ser de otro modo, para ello nido en sus intereses por no ha el secretarlo, Ramiro Cucarella.
iba a trabajar, quedando vincu ber apoyado en ciertos momentos
lado de tal modo en los intereses las entidades locales que naciendo
de la industria y comercio nues para su defensa no supieron apo
tros, que todo aquel que con es yarlas. o las apartaron por fiarse
píritu y trabajo se entrase por las de cantos de sirena que a la larga
ramas complicadas de estas dos son profundidades que absorben
manifestaciones de la economía a aquellos que se atreven a aso
A G R U P A C IO N F E M E N IN A
regional, no podía mirarla indife marse a sus cimas.
No quiero en estos momentos de R E P U B L IC A N A A U T O N O M IS T A
rentemente,, ya que nacía con un
LO S M U E R T O S M AN DAN
ideal de defensa tan amplio que satisfacción para la Mútua Valen
por necesidad tenía que mirarla ciana sobre Accidentes del Traba
Distrito del Museo
como cosa propia e interesada en jo, de enviar desde estas líneas
f'MPM il Áfi rio n- >c> t i-- -~'íS-V
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tinuados como los que hasta el
trial o comercial.
Esta Agrupación ha organi
presente los ha tenido su direc
Fácilmente ha de resultar a to tor, llevándola, dirigiéndola con su zado un grandioso festival, que
dos aquellos que por distintos mo dinamismo, inteligencia y entu tendrá lugar mañana, en su
tivos se dedican a estudiar estas siasmo tan peculiar en el que la domicilio social, con motivo de
ramas de nuestra ecoomnía, el ha elevado a un rango tan alto la inauguración de su banderín,
Apadrinarán la enseña nues
lugar tan importante que iba a que nos enorgullece como mutuaocupar la entidad en nuestros des listas y valencianos. Y a la actual tro dignísimo Al cal efe, don Ma
velos, al recoger, retener y devol junta de gobierno de la Mutua nuel Gisbert y su distinguida
ver a los valencianos una canti nuestra felicitación sincera por esposa, doña Emilia Galabuig
dad elevada de sus beneficios que esa labor tan callada y patriótica, Cerda.
Asistirán al acto todas las au
anteriormente emigraban a leja que seguro está quien estas líneas
nas tierras, extranjeras muchas escribe de herir su modestia por toridades de nuestro Partido, que
veces, (mermando considerablemen sólo mencionarla, no olvidando han sido objeto de especial in
te nuestra riqueza sin esperanzas en estos momentos de satisfacción vitación.
El entusiasma entre las com 
de recuperarla. No es este artículo a los difuntos patricios valencia
materia de disertación económica, nos señores Martorell, Ortega, No ponentes de la Agrupación es in
pero no por ello queremos dejar guera, Peris y Navarro que su re descriptible por esta enseña, que
consignados de una forma clára y cuerdo basta para ejemplo de to lia de ser su conductora y guía
contundente una pequeña demos dos los que los trataron en vida en las próximas luchas que se
tración de nuestra razón: piense y supieron apreciar sus grandes ( avecinan, las que, con su fe en
las doctrinas de nuestro inolvi
todo industrial, comerciante, agri talentos y entusiasmos por la Mu
cultor y propietario, hago esta tua Valenciana sobre Accidentes dable Maestro don Vicente Blas
co Ibáñez, sabrán hacerse dig
ampliación por la gran amplitud del Trabajo.
nas del nombre que llevan y lu
que han tomado en poco tiempo
charán con fe y entusiasmo in
las facultades del obrero que en
destructibles por la implanlación
este ramo de accidentes del traba
definitiva de nuestros ideales.
jo, pudiendo decirse por ello que
Esperamos de todas las so
pocos son hoy los que no tienen
Sindicato de Gas, Agua y Elec ciedades y agrupaciones afiliadas
trabajadores que caen de lleno en tricidad.—A los obreros y emplea a nuestro Partido su asistencia
las disposiciones vigentes sobre la dos de energía eléctrica del ¡Mi a este acto, con banderas y ban
materia que nos ocupa, y piensen, jares iS. A.—Por la presente nota derines, que servirá para unir
digo, en la cantidad 1#n elevada se convoca a todos los compañe con un beso de amor y confra
que al año representa los jornales ros, socios y no socios, a la Asam ternidad este nuevo banderín
que en Valencia se abonen, si pen blea de nuestra sección, que se con los otros, ya que todos jun
samos en la provincia y su re celebrará mañana, a las nue tos representan la lealtad a nuca
gión el cálculo se eleva a cantida ve y media de la mañana en núes tro gran Partido de Unión Re
des tan importantes que quien no tro local social, .plaza de Pellicers, publicana Autonomista.
está acostumbrado a estos estu- número 7.
En conmemoración al acto, se
entregará a cada afiliada a esta
Agrupación una sábana, por do
ña Emilia Calabuig Cerdá.
También quedan invitados al
mismo todos los simpatizantes
a nuestro Partido.
ftetro §oldtvyn ~Mayer pww itaz

Inauguración de un
nuevo banderín

OBRERAS

HOY P'OSITO

MÍM MIMA!.
El relato fiel de todo
un destino... Algo
que hace llorar y
hace reir.

Una adaptación
pufacta
de la más grande no
vela del mundo, de
Ckarles Dickens.

film premiado

« A M A S G R A N D E NOVELA

con medalla de oro
en la Exposición in
ternacional de Bru
selas.

DEL M U N D O DE

¿?hatlei tPickanS
C . FI ELDS j FR E DD I E 8 A R T H O L O M E W .
fiA G D E
tlO N E L

EV AN S-, E l l S A B E T H A L L A N .
B A R R Y M O R F , L E W IS S T O N E .

M AUR FEN O S U L L I V A N . E DNA M A Y OUV E R.
fR A N K

LAW TON.

E

ROLAND

5

F* O

O

7 0

a

8

dería de don Argimiro Pérez
Tabernero
Se han confirmado plenamente
las informaciones acerca de la
venta definitiva de la que fué ga
nadería de reses bravas de don
Argimiro Pérez Taibémero.
Como es sabido, la vacada fué
adquirida por don Ignacio Rodrí
guez Santana.
Bien pronto ganaderos de la
Unión comenzaron a hacer gestio
nes para la compra de la vaca
da. Y, en efecto: ayer quedó fir
mado el contrato de compra de
dioha ganadería, que pasa a ser
propiedad, por par oes iguales, de
los ganaderos de la Unión, don Fé
lix Moreno Ardanu-y, don Augusto
Perogordo, don Antonio Escudero
y don Emilio Bueno, de Jaén.
Según parece, el señor Santana
ha vendido la ganadería en 230.000
pesetas.

Una fie íu

Contratos para aceites
La Sindicatura del Consulado
avisa que, habiendo sido publica
dos los proyectos de contrato nú
mero 2, para aceites de oliva, y
número 3 para aceites- de orujo,
los interesados que no hayan re
cibido ningún ejemplar de dichos
proyectos pueden solicitarlos del
sindico, durante las horas de con
tratación, a fin de que puedan
someter lal señor presidente del
gremio de Aceites, los reparos o
sugestiones que se ofrezcan a cu
yo efecto ha .sido ampliado el pía
zo de información hasta el 10
del actual.

------ Mosaicos
yteja a lic a n tin a

Avenido Puerta, a. le í
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SECCION PRIMERA
José Gascón (Barrachina, ami
go de los tablones y paseante so
litario del trozo de la calle del
Conde de Trénor hacia las torres
de Serranos, en plena melopea, se
sintió gángster y quiso sacarle
unas monedas a un chófer, es
grimiendo una navajita.
El fiscal don José de Castro, en
el juicio oral, le pidió dos meses
y un día de arresto, mientras su
defensor, don Ricardo Mir y Mir,
informó, en vista de la prueba
favorable, por la absolución del
procesado.

En Barcelona, el pasado día 8
se celebró el aniversario de la fun
dación- del Club T ..urino Marcial
Lalanda.
Hubo banquete concurridísimo y
otros actos con asistencia de las
bellezas titulares de 1934 y 1935,
todos los socios de la entidad y nu
tridas representaciones de las pe
ñas y clubs taurinos barceloneses.

E» un villorrio de las cercanías
de Requena, entró a saco un agen
te ejecutivo de contribuciones, y
a este quiero y al otro también,
trabó cosechas y campos de algu
nos contribuyentes morosos.
Le tocó la china, entre ellos, a
Cruz Antonio Pardo Gallego, quien
no contento con llevar su cruz a
cuestas, vió empapelada una mag
La feria de Macaray, suspendida nífica, aunque pobre cosecha de
A causa de la muerte del presi • uva, y por si las moscas, se anti
dente de Venezuela, general Gó cipó y vendió sus racimos, por cu
mez, y haberse producido en el país yo motivo se vió empapelado y
graves desórdenes, las anunciadas acusado de estafa.
corridas para la feria de Macaray.
Actuó de acusador, por el mi
para las que estaban contratados nisterio fiscal, don Leopoldo Cas
los espadas B-elmoi^e, Cagancho, tro, y en su defensa, don Fran
La Serna y Corrochano, han sido cisco Llorca.
suspendidas.
El representante én Madrid de SECCION SECUNDA
A puerta cerrada, tuvo lugar el
la em/presa de Macaray recibió el
juicio oral contra Antonio Llorca
pasado día 25 el siguiente cable:
«Suspendida feria. Avise toreros Rieart, procesado por delito "de es
no embarquen.»
tupro.
Intervinieron los letrados don
Belmente, La Serna y Corrochano debían embarcar el día 27.
Luis de Luna y don Manuel Ro
Se ha cablegrafiado a Cagancho dríguez Navarro.
para que tampoco salga de Mé
SALA DE LO CIVIL
jico.
En la vista de una apelación,
Fallecimientos
procedente del juzgado de primera
El buen picador de toros, Miguel instancia, de Dolores, informaron
Molina, Perete, que figuró en las los letrados señores Soler y Gar
cuadrillas de El Gallo y últimamen cía Vicente.
te en la de Valencia II, ha muerto;
En otro, sobre nulidad de una
una dolorosa y rápida dolencia lo patente, intervinieron don Anto
ha llevado al sepulcro. El sepelio nio Merino Conde y don Eugenio
fué una manifestación de duelo, Mata.
prueba de las simpktías que goza
También se celebró la vista, en
ba el finado.
apelación de un juicio de desahuDescanse e -a.
ggflaflpgKtr
----’ vBT"—
A su viuda e hi,us acompaña do don Luis de Luna y don Eduar
mos en su sentimiento.
do Solano.
Dicen de Colombia que ha falle
cido en aquellas tierras, donde lie
vaha avecindado muchos años, el
antiguo matador de toros español
Currito Avilés.

La brillante partitura del
M A E S T R O SE R R A N O en

un

argumento netamente
madrileño

Producción
P. C. E.

Federación Loca? de los Sin
dicatos de Oposición

Consulado de la
GRAN MITIN
Lonja
Ofrganizado por este Comité,

Hablado en español

YOUNC

Cómo se ha distribuido le gana

INVITACION
El señor Casanova Dalfó, en su
calidad de presidente de Lo Rat
Penat, visitó ayer mañana al dig
no señor presidente de esta Au
diencia territorial, don Luis Suárez y Alonso de Fraga, con el fin
de Invitarle .a la apertura de es
te curso, dedicada especialmente
como homenaje a los ilustres poe
tas valencianos Teodoro Llórente
y W. Querol.

en cumplimiento efeI acuerdo r e 
caído en el último pleno de sin
dicatos, se .celebrará un gran
mitin de afirmación sindical
mañana domingo, a las 10’30 de
la misma, en el local del teatro
Serrano (calle de Pí y Margall),
en el que tomarán parte los com 
pañeros Diego Parra, Cándido
Morales, Emilio Mira y Francis
co Arín, que desarrollarán los
siguientes temas:
“ Conclusiones del último ple
no local de sindicatos de o p osi
ción de Valencia.”
“ Posición ante la situación
política.”
“Alianza obrera” , y
“ Unidad con la C. Ñ. T.” .
Presidirá el acto el camarada
Francisco Gómez.
Las invitaciones se facilitarán
gratuitamente en las secretarías
de los sindicatos respectivos.—
El Comité.
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A todos los que las tienen recientes o reproducidas, y llevan
malos aparatos, con el cojín Walkilsonp, se contienen, desapare
cen y se curan; asi lo corroboran infinidad de clientes curados
por. este método, cuyos antecedentes están a disposición de quien
quiera comprobarlos.
Facilitamos el pago de nuestros servicios, en varias mensuali
dades, como demostración de buena fe, sobre la cual debiera re
flexionar el público 'inteligente. ¿Qué otra cosa puede exigir? Con
todo, ¿sabrá orientarse bien, en adelante?
Horas, de 9 a 1 y de 4 a 6. C. BONILLA, plaza de los Niños
de San Vicente, 1, bajo. VALENCIA (detrás del teatro Apolo).

GRAN
LIQ U ID A C IO N

N IÑ O S

JUGUETES
PI Y M ‘R 6 H , 62 R E Y E S

D

ip u t a c ió n

Ante el Centenario del nacimiento
deB poeta ¡Llórente
Entre las numerosas visitas re
cibidas ayer por don Juan Bort,
presidente de la Diputación, figu
ran la cié don José María Fos
Serrano, presidente de la Unión
Española de Agricultores Arroce
ros que estuvo a saludarle con
ocasión del año nuevo, y la de los
señores don José Casanova Dalfó
y don Jaime Ferrer Vercher, pre
sidente y secretario de la socie
dad valenciana Lo Rat-Penat, que
se le ofrecieron en los cargos para
los que recientemente han sido
designados, invitándole al propio
tiempo a la sesión inaugural de
curso que en conmemoración del
Centenario del nacimiento del
ilustre poeta don Teodoro Llóren
te, tendrá lugar el próximo mar
tes, con asistencia de las autori
dades locales.

A cobrar

Permisos contingente para Frauda

Partido Agrario
Español

\

S

Interesa & los herniados

Federaciéu de expor

«
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(QUEBRADURAS)

Relación de señores acreedores
que podrán liquidar sus créditos
pendientes por atenciones anterio
res a 1934, a partir de hoy sábado,
a las cinco de la tarde:
Centro Farmacéutico Valencia
no.
Don Vicente T am arite Hijos.
u u il oose r-xuiioiiaútii.
Ernesto Ferrer, S. A. «
Sociedad de Aguas potables
Don Juan Senabre.
Don José Fita.
Don José Arnau.
Viuda de J. Guerrero.
Don Rafael Alemany.
ta d o re s d e n a ra n ja s
Don Rafael Morant.
Don Tomás Marco.
Droguería La Campana.
Con miras a encauzar definiti
Compañía
Española de Electri
vamente la más rápida y eficiente
organización para el diligencia- cidad y Gas Lebón.
Don Fermín Gaseó.
miento y firma de los mentados
Don Casimiro Vila.
documentos en concordancia a las
Don Amadeo Campos.
necesidades corrientes del tráfico
Señores Stevenson Bonet Imterrestre y posibilidades materia
les de trabajo de los centros que port, S. A.
Viuda de Manuel Asensi.
en ello intervienen, esta entidad
Administrador Misericordia.
decidió en el día de hoy telegrafiar
Don Mateo Bayarri.
a las sociedades y grupos locales
Don Vicente Diego.
de exportación afines, a tenor si
Don Vicente Lloréns.
guiente :
Don José Murgui.
«Rogamos hacer público que des
Don Felipe Sáiz.
de hoy sábado, de nueve a 11’30
Don Emilio Ros Campos.
horas, reanudaremos la admisión
Don José Gimeno.
diaria de demandas de permisos
Don Lorenzo Farinós.
Francia en proporción de deman
da única para los asociados que
La crisis de trabajo en los
expidieron hasta 75 vagones de
Astilleros
6 000 kilos; dos demandas a quie
nes facturaron de 76 a 150; tres
El presidente de la Diputación
demandas a los de 151 a 225 y su don Juan Bort, recibió ayer el si
cesivamente hasta agotar el cupo guiente telegrama relacionado con
que les corresponda con relación las gestiones que se están reali
a lo exportado durante el primer zando encaminadas a procurar
trimestre del año elegido para rei trabajo para los Astilleros de
vindicación de su derecho de con Unión Naval de Levante. Dice así:
tingente. Precisa que las dichas
«Ministro Marina a presidente
•demandas nos lleguen por con Diputación.—®n proyecto nuevas
ducto exclusivo del secretario de construcciones navales pendiente
esa entidad o persona expresa dictaminar Diputación permanen
mente que delegaren al efecto. Sa te Cortes queda incluido obras
ludos.—Expolia.»
que han de adjudicarse por con
Lo que damos a la publicidad pa curso, al que podrán presentarse
ra mayor divulgación entre los Unión Naval de Levante y demás
señores socios a quienes interesa factorías navales.—Contesto su te
y sepan a qué atenerse, en la con legrama, salúdole.»
fianza de que una vez más coope
rarán a nuestra tarea y necesaria
solución del problema que ha crea
do en nuestro organismo y otros
centros, la administración del con
tingente de agrios establecido por
Francia.
Se convoca a los afiliados de
A los señores socios establecidos
esta
organización local a la Asam
en la capital, se les ruega pasen
blea general del partido que se
diariamente a secretaría las de
celebrará en el local social, Nico
mandas a que tengan derecho, aun
lás Salmerón, 13, mañana domin
que no más tarde de la hora ci
go. a las diez de la misma por
tada.
primera convocatoria y a las diez
Valencia 2 Enero de 1936. — El
secretario general, R. García Llo y media por segunda, con el si
guiente orden del día:
rón s.
Lectura y aprobación del acta
de la anterior.
Lectura de la memoria del Co
mité provincial: discusión y apro
bación.
Elección del Comité provincial
y de la junta administrativa.
de4d*
Ruegos y preguntas.
Al terminar el orden del día
j¿ a n v a A ^ y i c o ^ k c x U é r i
pronunciará un discurso político
el presidente del Comité provin
cial y diputado a Cortes don Eduar
d fy .
1 5 , do Molero Massa.
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Frentea r f i o A m ores

Mañana, a las nueve noche

Eeaa fi leyes

Presidida por los auténticos
Reyes Magos.
En el Resfaurant VIVEROS.
Orquesta Dernler Jazz.
Con espléndida

De los señores proveedores del
Restaurant y del Hotel Victoria
Día de Reyes, Gran Te Dansant
Es indispensable reseivar
mesa. Teléfono 10.647

II Asamblea de k So
ciedad Española de
Medicina del Trabajo
Esta Asamblea &e celebrará ba
jo la presidencia del ilustre ciru
ja n o de Madrid. rWitor -Oller.. los1
días 5 y 6 del presente mes, con'
arreglo al siguiente programa:
Día 5.—A las diez de la maña
na, sesión preparatoria en el sa
lón de actos del Instituto Médico
Valenciano (Mar, 53).
A las once, primera sesión: Dis
cusión de la ponencia de los doc
tores Pacheco y Torrijos sobre
«Legislación de prevención de ac
cidentes y enfermedades profesio
nales». A continuación, lectura de
las comunicaciones de los doctores
Dantin, Roca, Nogales, Ibáñez,
Aldama y de Andrés Bueno.
A las trece, almuerzo en el Saler.
A las dieciséis, en el mismo lo
cal, segunda sesión: Discusión de
la ponencia del doctor Zumalacárregui sobre «Enfermedades pro
fesionales en Valencia». A conti
nuación lectura de las comunica
ciones de los doctores Oller, Bor
dona y López de la Garrna, Roca
de la Mata, Rivas Gherif y Zunzunegui.
Día 6.—A las diez de la maña
na, tercera sesión: En el salón de
actos del Ouerpo de Beneficencia
provincial (Hospital provincial),
discusión de la ponencia de los
doctores López y de Andrés Bueno
sobre «Forensías de trabajo». A
continuación, lectura de las co
municaciones de los doctores Tovar, Esteban Ibáñez, Ruiz Gijón,
Ramallal y Lartitegui.
A las doce: Conferencia del doc
tor Oller, asesor jefe de la Caja
nacional y director del a Clínica
del Trabajo, sobre «La comisión
de intervenciones operatorias de
la Caja nacional de accidentes
del Trabajo».
A las dieciséis, cuarta sesión, en
el mismo local: Discusión dé la
ponencia del doctor Puche sobre
«Valoración fisiológica del hombre
normal». A continuación, lectura
de las comunicaciones de los doc
tores Julia Marco, Ramón R. Ro
da, E. López-Trigo, Sánchez Gar
cía, Ferreró Bolinches, Galán,
Alonso Ferrer y J. López-Trigo.
Clausura de la Asamblea.
*¡>a*O
El día 6 del actual, a las doce
horas y en el salón de actos del
Cuerpo de Beneficencia provincial,
dará una conferencia el ilustre
cirujano doctor Oller, asesor jefe
de la Oaja nacional y director de
la Clínica del TraJbajo, sobre «La
comisión de intervenciones opera
torias de la Caja nacional de ac
cidentes del Trabajo».
El acto es público, invitándose
especialmente a aquellas entidades
obreras y patronales a quienes este
importante asunto les interesa de
una manera directa. Por la pre
mura de tiempo no se pueden ha
cer las invitaciones particular
mente.

E L PUEBLO

CUARTA

SABADO 4 D E ENERO D E 1038

Madrid, Provincias y Extranjero
s*

El día del presidente, NOTA DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
señor Pórtela
Visitas y adhesiones.-Se recuerda ei mi
nisterio de ios cien días de Moret y se
habia dei decreto de disolución.--Don
Amos Salvador decía: “Haylo, haylo.“—Los
ánimos están más tranquiios.-Los caminos
deben seguirse mientras no se causen
daños irreparables
El presidente del Consejo estuvo
durante la mañana en sus des
pachos de Gobernación y de la
Presidencia del Consejo y recibió
diversas visitas, entre ellas la de
los señores Castrillo, Rodríguez Fi
fíeiro, González Sicilia, ministro
lie la Guerra y otros.
A las dos de la tarde, el señor
Pórtela recibió a los periodistas y
les dijo que había recibido varias
visitas en Gobernación y en la Pre
sidencia.
—(El ministro de la Guerra —
agregó—*ha venido a darme cuen
ta de asuntos de su departamen
to. Y el señor Rodríguez Piñeiro
ha venido a expresarme su adhe
sión al Gobierno, de la cual ya
tenía noticias y le hice una indi
cación por si quería venir a MaíLrid a colaborar con el Gobierno.
—'Prefiere—continuó el presiden
te—'-continuar en Cádiz dedicado a
ja lucha electoral.
También he recibido una comi
sión de la Universidad de Santia
go.
Después, e-l señor Pórtela dijo
aue, al parecer, los ánimos estaban
pa más calmados y agregó:
—Hacen bien. Todos debemos
poner de nuestra parte cuanto sea
Dsible para no despertar a la
gente, que quiere tranquilidad, y
eso es lo que desea el país.
Un periodista le dijo que circu
laba el rumor de que tenía el de
creto de disolución en un bolsillo,
nada más que pendiente de .poner
la fecha para hacer uso de él.
, El señor Pórtela contestó:
-V n
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dejarla para el último momento.
En la conversación, el señor
Pórtela recordó lo ocurrido en el
Gabinete Moret llamado de los
cien días, durante cuyo tiempo
siempre se estuvo afirmando que
si tenía el decreto o no lo tenía y
el ministro don Amós Salvador con
su dicción riojana, cuando se le
preguntaba si había decreto, res
pondía: «Haylo, haylo.»
Ahora —siguió diciendo el se
ñor Pórtela—yo no digo que lo
haya. ¿Y para qué? Estas cosas se
hacen en su momento. Medidas
de esta naturaleza son las cir
cunstancias las que las imponen.
Quien está al frente de los desti
nos del país es el que puede apre
ciar si seguir un camino le puede
llevar al acarre amiento de per
juicios al país.
Todo lo que se hable es prema
turo. Cualquiera que sea la volun
tad de marchar por un camino, el
deber puede imponer seguir por
él o renunciar a él si se sabe que
se puede causar daño, lo que nun
ca es correcto.
■Se puede cometer una equivoca
ción y si se pensó en ello y luego
no se ha dado, se trata de un
error, pero no de una deslealtad.
Lealtad es lo primero para el país,
que está por encima de todas las
promesas que se le hayan hecho.
—Lo interesante — terminó di
ciendo—es que todo esté más en
calma, porque en un momento da
do lo que pudo ser oportuno pue
de ser perjudicial, pasadas esas
circunstancias.
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llegó a la, Presidencia el señor
Pórtela Valladares, que pasó se
guidamente a su despacho, sin ha
cer manifestación alguna a los
informadores.

La maniobra monárquico-cedista no
será secundada per ¡a Diputación
permanente de t e Cortes
Dice un periódico:
«Según la impresión que hemos
podido recoger de persona muy
allegada al presidente del Consejo,
el Gobierno no piensa responder a
|a propuesta acusatoria de los mo
nárquicos y cedistas con la diso
lución de las Cortes en fecha an
fcerior a la que tiene prevista.
SI el señor Alba se decide a con
vocar a la Diputación permanente
para darle cuenta del escrito mo
nárquico y monarquizante, como
{lace suponer—el Gobierno tiene la
Seguridad de que será rechazada,
ta constitucionalidad de la pró

La "G a ce ta

n

La «Gaceta» publica los decretos
admitiendo las dimisiones de go
bernadores de distintas provincias
y los nombramientos ya conocidos.
Y además, publica, entre otras,
las siguientes disposiciones:
Hacienda:
Decreto disponiendo que las aten
piones de personal que subsisten y
ftue vienen satisfaciéndose con im
putación a partidas globales, con
tinúen sufragándose en igual for
ma que viene haciéndose hasta
ahora, en tanto no rija el próximo
presupuesto aprobado por las Cor
tes.
Otro ídem se encargue de la sub
secretaría de este ministerio a don
José de Lara y (Mesa, director geperal de Rentas públicas, quien
contiuará, además, desempeñando
este caigo.
Gobernación:
Orden disponiendo se suspenda
hasta nueva orden la entrega al
director genera'1 de Seguridad del
material científico, mobiliario y
enseres de la Escuela de Policía.
Instrucción:
Ordenes resolviendo expedientes
Incoados por los ayuntamientos de
Poyo y Mondáriz (Pontevedra), so
licitando subvención del Estado
para construcción de escuelas.
Trabajo y Justicia:
Decreto nombrando Fiscal gene
ral de la República a don Manuel
Iglesias Corral, diputado a Cortes
Orden disponiendo que el Jurado

Las fortunas privadas no ganan nada con 5c¡ siembra o voleo d i
2si@ bras.-i Gobierno de Pórtela, pregunta: ¿Creen acai© que
bemos cometido esos delitos que indican en las proposiciones
derrotistas?—Si triunfasen @s#'s gentes, ¿qué vendría después?
¿La guerra civil? ¿O tros siete,'años Indignos?— La elección entre
dos soluciones a un problema, son siempre potestativas de un
Gobierno.—En la contienda electoral, Espala dirá quiénes son ios
acusados o ios acusadores
En la Presidencia han facilitado
la siguiente nota:
'«Recibida del señor presidente
del Congreso la petición de acu
sación contra el Gobierno, suscri
ta por varios diputados, se ha da
do orden a la censura para que
publique ese documento y también
otra petición de acusación que, al
mismo tiempo, se formula, y la
carta de don José María Gil Ro
bles, que ha circulado por el Con
greso y que se refiere a aquellos
temas.
Al Gobierno interesa que se dé
publicidad a estos documentos, pa
ra que el país enjuicie serenamen
te y con completo conocimiento
de causa el caso de que se trata y
pueda dar su fallo mediante el
voto en la próxima contienda elec
toral.
Es clara la posición de los par
tidos monárquicos, enemigos del
régimen que la nación ha elegido;
es natural que traten de dificultar
su marcha por todos los medios y
de destrozarlo si les es posible. Uni
camente podría producir cierta
extrañeza que los supremos inte
reses de la patria y del Estado,
que sin duda profesan y sienten,
ht
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kn blanco o no, porque tengo poca
memoria. Lo que sí puedo decirles
es que no tengo nada decidido, sin
aue ello quiera decir que no lo
haya pensado. La decisión hay que

EL A T AQUE AL R EGIMEN

rroga de la suspensión de sesiones,
así como la del presupuesto por
decreto, parece que no admite dis
cusión para muchos de los miem
bros de la citada Diputación. A
última hora, don Melquíades Alvarez parece que discrepa del pun
to de vista de sus aliados políti
cos. Otro tanto les sucede, al pa
recer, a los agrarios. En definiti
va, lo probable es que—si se llega
a discutir la propuesta en la Di
putación permanente—el acuerdo
que se tome sea contrario a los
afanes de los señores Gil Robles,
Calvo Sotelo y Goicoechea.»

mixto del ferrocarril eléctrico
Pamrplona-Aoiz-Sangüesa, El Irati,
deje de formar parte de la agru
pación única de San Sebastián y
quede adscrito a la agrupación
existente en la capital de Navarra.
Otra resolviendo instancia ele
vada a este ministerio por don
Luis Marchena Mariscal, magistra
do de entrada con destino a la
Audiencia territorial de Sevilla.
Agricultura:
Orden disponiendo que se entien
dan vinculadas las funciones que
en el Consejo Superior de Servi
cios Marítimos, desempeñaba el
inspector general de Navegación en
el actual jefe de la sección de Na
vegación de la dirección general
de Marina civil y Pesca.
Otra ampliando y aclarando la
orden ministerial de 6 de Diciem
bre relativa al concurso para cu
brir varias plazas de guardapesca.
Administración central:
Instrucción pública. — Dirección
general de Primera enseñanza.—
Aprobando el proyecto adicional
referente al edificio denominado
Colegio Trilingüe, de Salamanca.
Obras públicas y Comunicacio
nes.—Subsecretaría de Obras pú
blicas.—Sección de Aguas y Obras
Hidráulicas.—Declarando caduca
da la concesión otorgada por real
orden de 17 de Agosto de 1916 a
la Sociedad Anónima de Fuerzas
Hidráulicas del Alto Pirineo para
aprovechamiento de aguas del río
Noguera de Ter y sus afluentes en
término de Barruera (Lérida).

. o r n f l n 0 7 0 /flr v c

bernado con él dentro y fuera del
Gobierno y con voz preponderante
durante mucho tiempo. Por ello
parece que tienen un cierto deber
de procurar su conservación y de
sobreponerse a momentáneos estí
mulos para no dañarle. ¿Es que
sinceramente creen que se han
cometido esot tremendos delitos?
¿Es que sinceramente creen que
se han cometido esos tremendos
delitos contra las Cortes -por la
suspensión de lias sesiones y por la
prórroga de presupuestos? Si tan
fuerte fuera ese estado de conciencia deberían recabar el honor
' de la iniciativa para llevarla ade
lante con todas sus consecuencias,
pero no ir a ! retortero y al remol
que de los enemigos de la Repú
blica.
Esto es lo primero. Mas los he
chos son que la prórroga del pre
supuesto es combatida por los mo
nárquicos y un solo partido repu
blicano. Ninguna otra voz se ha
levantado en -contra de la legali
dad de esta medida. Si hay in
fracción, son miuchos los que im
plícitamente la, aprobaron. Y pa
ra que el dehto exista es necesa
rio que 'la í'
vcción constitucio-

de sus amigos contra el régimen
el buen nombre de la nación, la
tranquilidad de los españoles, el
crédito de nuestra Hacienda y las
fortunas privadas no ganan abso
lutamente nada con la siembra a
voleo de zozobras.
Ante aquellos fines negativos,
muchos se preguntarán: ¿Si se
diese el caso de que triunfasen,
qué vendría después? ¿La anar
quía? ¿Otra vez la dictadura de
lo¡s siete años indignos- con lo¡s
mismos hombres de arriba abajo?
¿La guerra civil? ¿La revolución
roja? Terribles interrogantes so
bre los que cada ciudadano debe
hacer examen antes de dar res
puesta.
¿Estas proposiciones no tienen
otra afectividad que la de un pa
sajero derrotismo? Ante esta últi
ma consideración seguramente se
han de detener algunos elementos
que han servido de firmas de com
plemento a la actuación de los mo
nárquicos. Son republicanos, es
tán dentro del régimen, han go

Si el punto es'\dé simple interpre
tación, hablar de delito equivale
a olvidar los principios más ele
mentales de Derecho penal
Se incide, además, en dos cla
mantes errores: Uno, acusar a es
te Gobierno (al presidente del
Consejo y a sus ¡ministros, dice la
proposición acusatoria). El acuer
do de prórroga del presupuesto
fué del Gabinete anterior. Y, por
lo tanto, a aquellos ministros (el
presidente es ei misino) y no a los
actuales, incumbiría la responsa
bilidad. La otra razón consiste en
culpar a este Gobierno, que se ha
constituido el 30 de Diciembre, de
no haber regularizado la situación
económica antes del 31 del mismo
mes. Es decir, que se exige que en
un solo día las Cortes reanudaran
la labor que durante un año en
tero no fueron capaces de llevar a
cabo, a -pesar, de disponer los ga
binetes de aquella larga etapa de
una fuerte y decidida mayoría par
lamentaria. En todo esto se encuen
tra una -exageración, una defor

EN LOS MINISTERIOS

récibia’o .el señor Pórtela duran
te el día, que son las siguientes:
General de la cuarta zona de la
guardia civil, don Carmelo R o
dríguez de la Torre; coronel se
ñor Bermúdez de Castro, dipu
tado don Miguel Barquero, se
cretario Ciol Tribunal de Garan
tías, don José Serrano Pacheco,
y los señores don Manuel de
Agustina Torosa, don José Jover
Balagúer, doctor Martínez Nava
rro y los señores Montegui, Nobo y Cordero, de la Universidad
de Santiago.
El único decreto de interés ñr
macío por Su Excelencia fué uno
dol ministerio, de Estado, relati
vo a la plenipotencia a favor del
ministro, para que pueda firmar
el acuerdo comercial con T ur
quía.

Guerra.
El ministro de la Guerra perma
neció despachando con los altos
jefes del departamento hasta las
doce de la mañana, a cuya hora
marchó a la Presidencia del Con
sejo, donde celebró una entrevista
con el señor Pórtela Valladares.
A su regreso al palacio de Buenavista el general Motero recibió a
una comisión de fuerzas vivas de
Toledo, que pidieron al ministro la
continuación de los -trabajos en la
fábrica de armas, con el fin de
evitar el despido de obreros. Tam
bién recibió a los generales Ro
dríguez y Cardenal y al coronel
del cuarto tercio de la guardia ci
vil.

Instrucción pública.
Los periodistas que hacen infor
mación en el ministerio de Ins
trucción pública han intentado des
de el día en que tomó posesión del
departamento, visitar al nuevo mi
nistro, señor Villalobos. Todas sus
tentativas resultaron infructuosas
y en el día de hoy el señor Villa
lobos les comunicó por mediación
de su secretario que debido a sus.
múltiples ocupaciones se veía im
posibilitado de recibir a los repre
sentantes de la Prensa.

Visitas si! Jefe del Estado

El Jefe del -Estado fué cumpli
mentado esta mañana por los ex
ministros don Antonio Lara, don
Salvador de Mad'ariaga, don Emi
lio Palomo, don Francisco Javier
de Salas, don Joaquín tíe Pablo
Blanco y don Alfredo Martínez
García; ex subsecretario de Co
municaciones, don Daniel Mondéjar y delegado del Gobierno en los
canales del Lozoya, don Manuel
García Rodrigo.
También recibió a don Luis UrGobernación.
quijo.
En audiencia parlamentaria, vi
Después de despachar con el
Presidente de la República, fa sitaron a Su Excelencia los dipu
cilitaron en el ministerio de Go tados don Basilio Alvarez, don Vi
bernación la lista de las visitas cente Iranzo y don José Díaz Am.
que en este clúflartamúnto habla kraaa.

mación que rechaza el buen sen
tido.
Respecto al decreto de suspen
sión de sesiones, no es cosa de
traer aquí todas las razones que
militan para justificar la facultad
constitucional en este punto. Exis
te, es cierto, un informe de la se
cretaría técnica de la Cámara. No
blemente, la presidencia del Con
greso ha manifestado que la ma
yoría de los partidos políticos en
juiciaron en favor de la prerroga
tiva presidencial y, -por tanto, del
decreto que el Gobierno refrendó.
Vuelve, pues, a presentarse un ca
so de interpretación que aleja y
rechaza la comisión de un delito,
máxime si se ha seguido el pare
cer que más autoridades ha reuni
do en su pro.
Puede alegarse, evidentemente,
que la convivencia política acon
sejaba que, en vez de suspenderse
las sesiones de Cortes, se proce
diese a disolver éstas, a elección
entre dos o más soluciones, es siem
pre atribución del Gobierno, que
es quien, con la mayor suma de
elementos, aprecia la oportunidad
para proceder y las conveniencias
públicas; pero, constituido el Go
bierno el día 30 sin hacer los nom

Interpretación de los artículos 58 y

Is

81 de

Constitución, según ei señor Ossorio y

Gallardo y

©tros

eminentes jurisconsultos

Resulta perfectamente constitucional el
. proceder del Gobierno Pórtela
El señor Ossorio y Gallardo ha
entregado a «Heraldo de Madrid»
las siguientes cuartillas acerca de
la interpretación de los artículos
58 y 81 de la Carta Constitucio
nal:
«La razón inspiradora del ar
tículo 58 de la Constitución—na
cido del escarmiento recibido en
el período dictatorial—fué que no
quedase en manos del Jefe del
Estado la convocatoria del Parla
mento ni la duración mínima de
sus tareas. <Por eso en el antepro
yecto de la comisión jurídica ase
sora y en el proyecto parlamen
tario aparecen estos principios de
manera indudable: Que las Cor
tes se 'reunirán el primer día há
bil de Febrero y de Octubre y que
funcionarían, por lo ¡menos, tres
meses en el primer período y dos
en el segundo.
Por-lo menos; ¿y por lo más?
B.o no está dicho en ninguna
parte. Lo interesante era dejar
a salvo unas etapas que nadie, ni
el propio Jefe del Estado, pudie
ra aminorar. No pueden las Cor
tes trabajar menos de esas can
tidades de tiempo. Con llenarlas
está cumplida la -Constitución. Es
evidente que no exige otra cosa.
Llegado el término de esos pla
zos, pueden seguir trabajando o
d tejar de trabajar.
¿iPor orden de quién? Lógica
mente del Gobierno, porque unas
Cortes que actuasen sin presen
cia del Gobierno y contra el de
seo de éste, no serían un Parla
mento, sino una Convención. De
suerte, que mientras no llegue el
último día de Abril o el último
de Noviembre, el Poder ejecutivo
no puede paralizar la labor par
lamentaria. Las 'Cortes están por
encima de 'él. PERO VENCIDAS
ESTAS .FECHAS, ES EL PODER
EJECUTIVO QUIEN QUEDA POR
•n-RT-r—MT (1
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bramientos de altos cargos, sin
que se hubiesen terminado los de LE. IMPONE EL TRABAJO O EL
gobernadores, sin que las ruedas DESCANSO, SEGUN TENGA POR
más fundamentales de la adminis CONVENIENTE.
Entonces, ¿qué significa el ar
tración nacional funcionasen por
falta de titulares, ¿se podía entrar tículo 81? El artículo 81 es el
en el período electoral con los re complemento de aquel sistema, me
sortes del poder público paraliza
dos y con la agravante de levan
tar las garantías que supone, sin
exponer al país a los -más graves
riesgos y sacudidas? Y al sobre
venir sucesos adversos, ¿no se im
putaría al Gobierno responsabili
dad precisamente por haber proce
dído con irreflexión y ligereza al
disolver las Cortes?
Tan fuertes y hondas son estas
consideraciones, que el Gobierno
no ha sentido vacilaciones ni pre
ocupación, para seguir el camino
que se tenía trazado y se limita
ahora a exponer ant-e la nación es
te índice de los motivos que abo
A las seis de la tarde, el jefe
nan su conducta, para que ella juz del Gobierno abandonó la Presi
gue y en la próxima contienda dencia y dijo a los periodistas:
electoral diga quiénes deben ocu
—Voy al Congreso para confe
par la plaza de acusados y quié renciar con el (presidente de la
nes la de acusadores.»
Cámara. Después marcharé al
ministerio de la Gobernación, y
por último iré a despachar con
6. E. y someterle a la firma va
Diputados que se ©fresen rios decretos.
— ¿Habrá mañana Consejo de
ministros?—se le preguntó.
s i señor Portel®
—Sí, a las diez y media, aquí en
«La Voz» dice lo siguiente:
la Presidencia.
«Sabemoiv que los republicanos
de Unión Republicana, don Adol
Minutos después de las seis de
fo Moreno Quesada y don Her
menegildo Casas, están dispues la tarde llegó al Congreso el jefe
tos a separarse de dicho partido del Gobierno y sin hacer manifes
para acercarse al Gobierno, con tación alguna a los periodistas,
objeto de formar parte de las pasó al despacho del señor Alba.
Una hora justa estuvo el jefe
candidaturas a que éste prestará
apoyo. Ello as1 debido a que los del Gobierno conferenciando con
señores Moreno Quesada y Casas, el presidente de las Cortes.
Al salir dijo a los periodistas:
por su calidad de ex socialistas,
—¡Pesa sobre el Gobierno, 'presi
temen que -de formar parte de
la candidatura de izquierdas les dente y ministros, una seria y
falte el voto de los socialistas, grave acusación, y, naturalmente,
frustrándose así sus candidatu en estas circunstancias, había de
visitar el jefe del Gobierno al pre
ras.
No tendría nada de extraño que sidente de la Cámara ipara decirle
estos dos diputados hubiesen co que estamos el Gobierno y yo del
municado tal decisión a su jefe todo a disposición de la Diputa
ción permanente.
político.»
Nos atendremos a lo que ésta
quiera resolver, confiando en su
Los propósitos del m inis espíritu de justicia, confiando en
su sentido de la responsabilidad,
tro de Agricultura
confiando en su dignidad ciuda
El ministro de Agricultura, al dana, porque este Gobierno, en la
Diputación permanente, no tiene
salir de la Presidencia, dijo:
—¡En el Consejo de mañana da un solo voto y comparece allí ante
ré cuenta de los planes que ten los que pueden ser sus adversa
go estudiadas para resolver de rlos políticos, fiando nada más
finitivamente el problema del tri que en su rectitud.
El presidente de las Cortes me
go, que por una serie de errores
que se han cometido está algo lia manifestado que el martes
reunirá a la Diputación perma
embarullado.
Al Consejo siguiente me propon nente. Ese es el día en que los
go llevar fórmulas concretas que diputados acostumbran a regresar
se traducirán en disposiciones pa a Madrid de sus respectivas pro
ra ser aplicadas con toda rapi vincias. Esto es todo.
Un periodista hizo observar al
dez, al objeto de que tengan efi
í iPorteia
la M w
cacia. jftm&üa&i.

diante la previsión de una nece
sidad excepcional.
El Presidente de la República
puede hallarse en momentos que
aconsejen interrumpir la actua
ción parlamentaria. En tales su
puestos, puede suspender las se
siones hasta un mes en el periodo
de primavera, y hasta quince días
en el otoño, «siempre que no de
je de cumplirse lo preceptuado en
el artículo 58», es decir, después
del tiempo de tres meses en afi
primer período y dos en el se
gundo.
Si no se acaban en Noviembre,)
se acabarán en Diciembre. Es de
cir, a los tres y a los dos me
ses de reunión parlamentaria, res
pectivamente.
Tan sencilla como eso es la
Constitución. Comentarios autori
zados como los de los señores Ji
ménez Asila y Pérez Serrano se la
explican del mismo modo y no se
les ocurre suscitar la duda qua
ahora ha salido a plaza.
¿De dónde habrá surgido la idea
de que el Gobierno está imposi
bilitado de suspender las sesiones
después de cubiertos los dos pla
zos?
Del artículo 58, no es y del 81r
tampoco.
Y si del texto pasamos al orden
nacional, la interpretación es to
davía más clara.
¿Es ¡que hay quien conciba un
Gobierno que haya de estar sujeto
a las Cortes durante el año en
tero si a ellas les place? ¿Qué Go
bierno sería ese? ¿No quedaría so
metido a una verdadera servidum
bre? ¿Cuándo estudiarla los pro
yectos que había de llevar a las
Cortes?
No me explico la vacilación. Las
Cortes Constituyentes, en esto co
mo en tantas otras cosas, supie
ron encontrar un punto de ar
monía entre la eficacia de los go
■....- — •?•- ■
»_J
neniantes y las uoertaaers «e ios
ciudadanos, representadas por el
funcionamiento de las Cortes en
pleno derecho, sin que la dura
ción mínima de su actividad de
pendiera de ninguna «tra potes
tad.»

El ¡efe del Gobierno se entrevista con el
sei@r Alba, y dice o los periodistas que el
Gobierno esta dispuesto a comparecer ante

¡i Diputación permcinerrti de

las Cortes,

sin temor ninguno
había durado una hora, y el jefe
idel Gobierno respondió:
—Sí; ha durado una hora, pe
ro hemos hablado de cosas amis
tosas. La cuestión puramente po
lítica se resolvió en diez o quin
ce minutos.
Y sin añadir más, el presiden
te del Consejo abandonó el Pala
cio de lais' .Cortes.

ilaciones que se hallan
bastante aliviadas
Un periódico dice lo siguiente:
«Tenemos entendido que Tajs1re
laciones entre el Gobierno y un
partido republicano de matiz fran
camente 'derechista, que eran
muy agrias al formarse el pri
mer Gobierno Pórtela y que con
motivo de la constitución del ac
tual, no dejaron de ser menos ti
rantes, en la actualidad se hallan
bastante aliviabas, hasta el pun
to de poderse considerar como co
sa inmediata el acercamiento de
estas fuerzas a la influencia gív
bernamental.»

El decreta de disolución
En los círculos políticos existe
la creencia de que el Gobierno no
llegará a agotar el plazo que la
suspensión de sesionas por un mes
le permite y que el decreto de
prórroga de suspensión de sesio
nes de Cortes le autoriza. Se ase
gura que el decreto de disolución
se publicará del 15 al 20 del pre
sente mes.

los füauristcss preparan mi
fiel© político
Dentro de breves días se cele
brará en Madrid un acto políti
co organizado por el partido re
publicano conservador, en el que
■tomará parte don Miguel Maura,
que expondrá la situación del par
tido y hablará acerca del mamen

)

EL PU EBLO

SABADO 4 DE ENERO D E 1938

La Oiputaoión permanente de las
Cortes, sa reunirá el martes
A la r e u n ió n c o n c u r r ir á e! je fe d e ! G o b i e r 
n o .— L o s m o n á r q u ic o s , la C e d a y el c a r l i s 
m o , ju n io s , v o t a r á n ¡a p r o p o s i c ió n a c u s a 
to ria , q u e s e g u r a m e n t e q u e d a r á n e n m in o r ía .-L a

m a n io b r a d e l o s e n e m ig o s d e la
R e p ú b lic a , n o p r o s p e r a r á

[h a l Ir» 1**0*» í>n TWTa—

presentantes de la Ceda, el de
Renovación Española y el tradicionalista, ya que los diputados
de estos partidos son los que sus
criben la petición. Frente a estos
siete votos se darán como seguros
en contra de la proposición, los
siete que corresponden a los par
tidos de Unión Republicana, Lliga
Regionalista, nacionalistas vascos
y nacional republicano.
Se supone que seguirán sin con
currir. los dos representantes so
cialistas y en este caso quedarán
para dirimir la cuestión los tres
representantes radicales, el agra
rio y el liberal demócrata, ade
más del voto del presidente.
Hemos tratado de averiguar la
posición de los distintos partidos
ante este problema. El señor Gil
Robles se mostró francamente ex
plícito.
—¡Mi posición—dijo—<ya es cono
cida y después de haber suscrito
la proposición, no creo que ofrezca
duda alguna.
La actitud de la Ceda es, por
tanto, semejante a "la de las dos
minorías monárquicas y tratará
de exigir, seguramente apoyándodose en el artículo 120 del regla
mento de la Cámara, que sean
reunidas las Cortes para discutir
la proposición acusatoria.
Don Melquíades Alvarez nos di
jo resueltamente:
—Yo he dicho que tanto la pró
rroga del presupuesto como la de
suspensión de las sesiones de Cor
tes son, a mi juicio, perfecta
mente uñaras. J?or lo tanto puede
presumirse cuál es mi posición.
El señor Lerroux se limitó a
decir que los radicales seguirán
la norma de conducta que señale
el señor Alba, en quien tenían de
positada su confianza.
Aunque el señor Alba no ha
querido anticipar su criterio, he
mos podido deducir de sus pala
bras que no considera suficiente
justificada la petición para acu
sar ante el Parlamento n.1 Go

drid y por ello había resuelto con
vocar para el martes.
En esta reunión se tratará tam
bién de unas peticiones de supli
catorios y de la aprobación de los
proyectos de fuerzas navales p a 
ra 1936, y de construcción da bar
cos, que han sido enviados por
•el Gobierno.
Como el señor Alba indicase al
señor Pórtela que era Costumbre
que asistiera a esta reunión una
representación del Gobierno, le ha
bía anunciado el presidente del
Consejo que acudiría él mismo.
Conocida la convocatoria de la
Diputación permanente, se hicie
ron en seguida cálculos sobre las
posibles consecuencias de esta
reunión.
La Diputación permanente está
integrada, como es sabido, por 21
representantes de los distintos
grupos parlamentarios y el presi
dente de las Cortes. De ellos, se
sabe positivamente que han de
apoyar la proposición acusatoria,
contra el Gobierno, los cinco re

bierno por sus decretos de p ró 
rroga, pues no oree que haya
en ellos materia constitutiva de
delito.
No se conoce cuál ha de ser
la posición del partido agrario,
pero la opinión más ext.endi.cfe
es que su representante, señor
.Cid, se abstendrá en la votación.
En cuanto a los demás parti
dos representados en la Diputa
ción permanente, su posición es
bien clara, y se pronunciarán en
contra de la propuesta, teniendo
en cuenta principalmente su ori
gen, esto es, que responde a una
iniciativa de los grupos monár
quicos contra el régimen repu
blicano y que consideran que loa
decretos del Gobierno son cons
titucionales.
En resum en:-la impresión ob
tenida anoche es que la propo
sición acusatoria no prospera
rá y que, en todo caso, se demo
rará el tratar a fondo esta cues
tión de supuesta responsabili
dad, hasta que se reúnan las
huevas Cortes.

Después de la conferencia en
tre el jefe del Gobierno y el pre
sidente de las Cortes, recibió el
señor Alba al secretario de la minoria de Acción Popular.
El señor Carrascal manifestó a
la salida, que había ido a pedir
al presidente de la Cámara, en
nombre de los cinco representan
tes de Acción Popular en la Di
putación Permanente de Cortes,
que se reuniese ésta para enten
der en la proposición acusatoria
contra el Gobierno, presentada la
tarde anterior.
—<No sabia— añadió — que se
encontraba aqui el señor Pórtela
¡hablando con el señor Alba. Este
me ha manifestado que el martes,
a las cinco de la tarde, se reuni
rá la Diputación Permanente.
A continuación, se entrevista
ron con el señor Alba los seño
res Suárez de Tan'gil y Domínguez
Arévalo, para conocer la contes
tación del presidente de las Cor
tes a la proposición acusatoria.
El señor Alba les confirmó la
convocatoria de la Diputación per
manente.
El señor Suárez de Tangil, con
testando a preguntas de los pe
riodistas, manifestó que en la re
unión de la Diputación Permanen
te se tratará de la aplicación dél
artículo 120 del reglamento de la
Cámara, para acordar la reunfón
de las Cortes.
Agregó que le había manifesta
do el señor Alba que la convoca
toria no se hace por indicación
del Gobierno, sino a iniciativa del
presidente de las Cortes.
Después, el señor Alba manifes
tó que por la mañana le había
anunciado su visita el jefe del
Gobierno.
El señor Alba, tenía ya pensa
do reunir a la Diputación per
manente. En un principió decidió
convocar para el lunes, pero le
hicieron observar que ese día, al
gunos de los diputados de la í*ertr ífin e n to

sp

ral de izquierdas
Ayer mañana, en el domicilio
¡social de Izquierda Republicana,
¡se reunió el Comité electoral de
izquierdas, asistiendo los señoree
Salvador, Giner de los Ríos, Sa
cristán, Viciarte, Cordero y Marín
iCivera. Este último se ha incor
porado al organismo electoral de
izquierda); en representación del
partido sindicalista.
Los reunidos prosiguieron los
trabajos para fijar un guión de
la propaganda electoral, que se
ajusta en casi todos cus extremos
a las pragmáticas que tienen es
tablecidas los señores Azaña, Sán
chez Román y Martínez Barrio,
que, como se sabe, plasmaron en
un acuerdo escrito que aún no
Ce ha dado a la publicidad.
Es posible que una vez terñiina
da la redacción de las bases de
propaganda electoral, el Comité
se disolverá paifa dejar paso a
otro de categoría superior, que
sea el que haga los acoplamientos
de candidatos'.
Entre otras razones, existen las
siguientes para que esto ocurra:
En primer término, los señores
que componen el organismo ten
drán puestos en las candidaturas'
y tendrán que acudir a las pro
vincias respectivas para interve
nir en la propaganda.
Por otra parte,
son dos las
cuestiones electorales y descono
cedores1 del mapa político de Es
paña en su totalidad, puede su

ceder que los partidos' aliados
nombren nuevos representantes,
que seguramente serán miembros
de los consejos directivos o co
mités nacionales de los mismos.
Con esto se logrará una mayor
autoridad de dicho comité, pues
sus actuales componentes tienen
con frecuencia que elevar cónsul
ta a los organismos directivos de
!of> partidos.
Deliberó el comité electo esta
mañana sobre el hecho de que al
gúnos partidos de izquierda que
se han pronunciado en favor del
frente popular han nombrado re
presentantes sin quq previamen
te haya habido ninguna convoca
toria al respecto. Tal ha ocurrido
con el partido federal y la iz
quierda radical socialista.
Lo probable es que antes de
que los representantes designados
por estos organismos entren a
formar parte del Comité electo
ral de izquierda, haya un cam
bio de impresiones entre los miem
toros de los organismos (superio
res de sus organizaciones.

El asunto Strauss
'Ayer declararon ante el juez
especial señor Bellén, el director
del hotel Ritz y dos choferes que
prestaron servicio a dicho señor
Strauss.
Es casi seguro que el señor Bealón marche el próximo día 6 a
¡Palma de Mallorca, para proseguir
las actuaciones sumariales.
Todavía no ha recibido la de
claración de Strauss, que solicitó
por exhorto a Holanda.

Comentarios de
Prensa
LO S M O N A R Q U IC O S E S 
T A N EN SU P A P E L , APRO
V ECHAN D O LO
TODO
C O N T R A L A R E P U B L IC A .

«Ahora»:
[Lamenta el espectáculo produ
cido en torno al decreto de pró
rroga de suspensión de sesiones.
«Lctis' monárquicos — dice—están
en su papel, aprovechando todos
los resquicios por donde puedan
ser atacados los poderes del régi
men, pero las derechas república
ñas deben reflexionar. ¿Es que
creen que el período puede ser
aprovechado contra ellas? Bien sa
toemos todo»; que la influencia de
los gobiernos en las elecciones es
mínima, y buen testimonio puede
dar el actual ministro de Hacien
da, que siéndolo de Gobernación
en 1933 se quedó r;in acta, hacién
dolé compañía en la derrota su
propio subsecretario.
A cambio de ese temor infun
dado deben comprender esas de
rechas que van contra las esen
cias de su propio programa. Los
hombres conservadores del régi
men se han cansado de decir—
con ¡gran razón—que el grave de
fecto que la Constitución vigente
tiene en su parte orgánica, y que
la hace inservible como instrumen
to de gobierno es el ser ultraparlamentaria. La revisión que se
buscaba era para ampliar las fa
cultades del poder moderador y
iVbustecer las del ejecutivo. Y
uno de los puntos más sometidos
a crítica y más necesitados de re
forma era la reunión del Parla
mento en fechas fijas y en pla
zos fijos. Y cuando se quería mo
dificar todo eso no es posible lan
zarse a interpretar—del modo más
amplio el Parlamento y más res
trictivo para los dos poderes—un
precepto dudoso. La lógica pide
lo contrario, pero, además^ lo con
veniente es que ya que lamenta
blemente no hayan podido esas
derechas llegar a la revisión cons
titucional, se vaya dando a la
Constitución la interpretación más
útil y que más se acerque a la
reforma que se pretendía. Si esto
ha podido desconocerse, se debe
a lo encendidas que están las pa
siones. Y esto es un argumento
para que se abra un paréntesis
en el que hay un Parlamento vi
vo que puede utilizarse en caso
de necesidad.»
LA D EFEN SA QUE DE
L A S .C O R TES A C T U A 
L E S HACE. OALWO PO

ro que han de utilizarse todos los
medios que la|, hagan más fácil
y eficaz. Y como las pugnas y
discrepancias- nacen de la centra
lización y de una uniformidad de
los criterios, de la valoración ge
neral de la fuerza de los partidos
para establecer la proporcionali
dad de las representaciones, es
evidente que ha de irse de abajo
a arriba y concertar las afianzar;
donde lo exija necesariamente la
realidad de las circunstancias en
que el enemigo tenga mayor fuer
za y se ponga en peligro la vic
toria. 'En las demás, el criterio
[ha de ser la independencia de los
partidos, no sólo para que nadie
se juzgue perjudicado sino para
hacer factible incluso la derrota
del frente revolucionario en la
representación minoritaria.
Ya se entiende, además, que la
unión, precisamente porque en las
circunstancias difíciles ha de ser
muy amplia, no puede estar so
metida a ninguna condición que
no sea la de ser ante todo y so
bre todo antirravolucionaria. Im
poner el criterio parcial de* un
partido en cualquier materia con
creta accidenta es desvincularla
ya de antemano y hacerla impo
sible. Huelga dfscir, por ello, que
no pueden admitirse compromisos
postelectorales. Vencida la revo
lución, superado lo que fué aglu
tinante común de todas las fuer
zas políticas, éstas recobran su
independencia de acción para
obrar politicamente según sus
principios. Concebir de otro mo
do la unión electoral, condicionar
la base amplísima de coinciden
cias, es hacer el juego a la re
volución, facilitar su ventaja |y sa
orificar el interés común a cual
quier criterio, respetable, sin du
da, pero no compartido por la to
talidad de los electores. Es, ade
más, hacer el juego a los cómpli
ces conscientes o inconscientes de
la revolución, que intentan crear
un artilugio a costa de las fuer
zas anturevolucionaria-: y que son
los elementos más peligrosos de
estas elecciones."
Es indudable que sólo así la for
(mación del frente puede salvar
todo;' los obstáculos y ser útil a
los sagrados intereses de España.
Lo que denuncia, por tanto, una
gravísima responsabilidad en quie
nes lo dificulten, haciéndose, aun
que sea otra su intención, coau
tores' de posibles daños.»
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de profesores

de Instituto

En el Instituto del Cardenal Cis
ñeros se reunió ayer mañana la
XVI Asamblea de licenciados y
doctores catedráticos de Instituto.
Presidió la Asamblea don En
rique Alvarez López, que saludó a
los reunidos.
Algunos asambeístas plantearon
casos especíales del profesorado,
enitre los cualets' tienen mayor im
portañola los que se refieren a las
horas extraordinarias y a la pro
visión de los concursor;, donde pa
rece no resplandece mucho la com
potencia de los concursantes, po
siblemente por obra de favoritis
mos políticos.
fíe entró en el orden del día y
se trató del problema que plan
teará en todos los institutos de
España, a partir del año 1937, la
enseñanza de los idiomas inglés
y alemán, ya que para la provi
sión de dichas' cátedras aún no
se han dictado las normas obliga
das por el ministerio de Instruc
ción pública.
Se dio cuenta de los trabajos
realizadas en pro de los estudios
económicos en el bachillerato, pa
ra que los alumnos se preocupen
de los problemas de la produc
ción nacional.
ninguna pregunta
Un anciano, cae al Efero
Se dió cuéíita también a ia
Zaragoza.
— Al anochecer, cuanAsamblea de lap' peticiones que
lüglaterra
1 pasaba por las inmediaciones
por otras asociaciones docentes
El «Mandilester Guardian», de del puente de piedra un anciano
se han hecho, con el objeto de
llegar cuanto antes a la reorga Londres, dice que los únicos países llamado José Bernad Calvo, de 75
nización de los servicios adminis a quienes se ha dirigido una pre años, natural de Albalate del Ar
trativos en el ministerio de Ins gunta directa por el Gobierno bri zobispo, tuvo la desgracia de caer
trucción pública, y a la deroga tánico sobre asistencia mutua en al río, del que fué extraído tras
ción del decreto de 26 de Noviem el caso hipotético a las fuerzas no pocos esfuerzos.
En la Casa de Socórro fué asis
tare de 1935, que, causa grave per británicas, son únicamente Fran
juicio a los intereses de la cultu cia, Turquía y Yugoeslavia que tido, apreciándole los médicos tor
ra nacional, con ¡grandes moles manifestaron cumplirían sus obli tísimo enfriamiento y excitación
tias para loé’ alumnos y sus fa gaciones en el pacto de la So nerviosa.
Dada la avanzada edad de José
ciedad de Naciones.
milias.
A las dos de la tarde se sus
fíe ha hecho alguna referencia Bernad, su estado es grave.
pendió la sesión, que continuará a la situación de España para se
asegurara en Londres que los úni
Detalles de m bárbaro
hoy.
cos países preguntados son los
crimen
Las penas que se solicitan anteriores.
El Gobierno español puede, na
Málaga.—fíe conocen nuevos de
turalmente, desear esclarecer su talles del servicio policíaco reali
contra ios autores del
propia situación.
zado en Ronda con la detención
de los dos autores de un bárba
atraco al Ayuntamiento de
Nuevos calos de los
ro asesinato cometido el día 1S
de Diciembre en el pueblo de Mo
Madrid, son importantes
tril (Granada).
Las conclusiones provisionales
Los- detenidos, Baldomcro Balredactadas por el señor Díaz, vo
El Ferrol.—Se ha producido en tanar Estere, de 28 años, natural
cal que interviene en la causa por estar; costas un fuerte temporal de (Alcauésete (Jaén) y Antonio
el atraco contra el Ayuntamien que obligó a refugiarse en este Paciano.Castro, de 22, natural de
to de Madrid, son muy extensas. puerto el vapor griego «Ollandia» Marmolero (Jaén), noticiosos de
II Tratado cemsrrid ton
En la primera de ellas se rela y al español «Zurrióla».
que Adela Aguado, de 28 años,
ta el hecho sumariado.
Se teme por la suerte q.ue ha vecina de Motril, propietaria de
Turquía
¡Una síntesis de las mismas es la yan podido correr dos embarca una tienda de comestibles, guar
¡E1 ministro de Agricultura, In siguiente:
ciones, tripulada cada una por 11 daba una gran cantidad de dine
«Los hechos sumariados son hombres, que se vieron sorprendí ro en su casa, llegaron a ell-a la
dustria y Comercio, al recibir a
mediodía a lo^f. riodistas, les hizo constitutivos de los siguientes de das por la tormenta cuando se de- noche del 15 de Diciembre, sal
— — —
-- —
lito*:
las siguientes
Estaciones:

—•Se ha rubricado el Tratado co mercial con Turquía en términos
que benefician a nuestras indus
«'Política».
trias exportadoras sobre todo a la
textil y a la metalúrgica. Tenía
Trata del mismo tema y dice:
«La opinión no es tan torpe que que resultar así, porque no podía
no sitúe la cuestión en sus tér mos establecer intercambio de
minos justos, pues una cosa es la mercancías con Turquía a base de
defensa de los derechos del Par nuestros productos /agrícolas, ya
lamento y otra las maniobras po que aquel país tiene característi
líticas hechas a base del Parla cas parecidas a España. Se ha lo
mento mismo; es decir, utilizando grado un mejoramiento importan
esta institución de la República te en el intercambio de productos
que no admite componendas ni su y manufacturas, y, sobre todo—y
percherías con propósitos turbios, es lo más importante— , se ¡ha li
fruto de la conjuración tejida por quidado en la mayor armonía la
enemigos del régimen. La Repúbli situación caótica que existía res
ca española es constitucional y pecto de aquel país, terminando
parlamentaria, pero no a ratos, felizmente la detención de mer
sino siempre. Las Cortes que van cancías y otras violencias en que
a morir lo han olvidado constan estábamos antes y que no pudie
temente y con omisiones y extra ron hacerse reaccionar en e! fra
víos tejieron su propia mortaja. casado iñtento de negociaciones
La defensa que de ellas hace Cal del mes de Julio último.
vo ¡Sotelo es su mejor epitafio.»
La vigencia del Tratado es por
dos años con gran flexibilidad pa
ra ampliar él volumen de nuestras
LO QUE D EB E HACER
relaciones comerciales. El Tratado
S E IN M E D IA T A M E N T E . se rubricó por los presidentes de
«La Libertad», dice:
las delegaciones de ambos países,
«Para esclarecer la situación son el subdirector de Comercio de Tur
precisas varias determinaciones quía y el director de Comercio es
urgentes: Reposición de los ayun pañol, presidente de nuestra de
tamientos populares, canallesca legación.
—Espero — terminó diciendo el
mente suprimidos por los agita
dores—Gil Robles-Lerroux—de los señor Alvarez Mendizábai — que
movimientos revolucionarios de quede ratificado el Convenio en el
Octubre; decreto de disolución y Consejo de ministros de mañana,
convocatoria de elecciones. No como seguramente ocurrirá por el
puede perderse el tiempo en una Gobierno de Turquía, y muy pron
tolerancia que es aprovechada to podrá llegarse a su firma, a tra
por los malhechores de la Repú vés del ministerio de Estado, co
mo es protocolario.
blica.
Por otra parte, las masas repu
blicanas de izquierdas piden una
Vistes de un recurso
acción más intensa y rápida. He
El día 16 de este mes se ve
mos oído decir a una eminente fi
gura del republicanismo de iz rificará la vista del recurso de inquierda que es de suma impor constitucionalidad formulado con
tancia el que la unión de izquier tra la ley que suspendió el Par
das españolas se lleve a término lamento catalán.
cuanto antes; que se abrevíe la
tramitación de conclusiones defi
nitivas; que se determinen con
claridad y prontitud perfiles y
Francos, 48’40.
matices y que se proclame la unión
Libras, 3615.
oficialmente.»
Dólares, 7’34.
Belgas, 123’50.
Suizos, 238’62.
lo s
r e a c c io n a r io s
Liras, 59’20.
Q U IE R E N U N A UN ION
Marcos, 2’95.
A M P L IS IM A ___ NO LES
Escudos, 0’32.
T E L O , ES SU
E P IT A F IO .

M EJO R

Uno de robo, con homicidio y
lesiones, previsto y penado en el
artículo 5 de la ¡ey de 1! de Oc
tubre de 1934, modificado por la
de 31 de Junio, que está en re
lación con ios artículos 16, 17 y
53 del Código penal.
Otro de atentado a los agentes
de la autoridad, definido en el ar
tículo 2©9, párrafo primero del
i mismo.
Tres delitos de tenencia ilícita
de armas de fuego previstos y
penados en el artículo primero de
ia ley de 22 de Noviembre de 1934.
Tres de depósito de armas de
fuego, previstos y penados en el
artículo tercero de esta última ley.
Del delito de robo son respon
sables, en concepto de autores, los
procesados Florencio Izquierdo Ló
pez, Ramón Salas Castroverde, Ca
simiro Chaves Romero y Fernan» Salvador Prieto, y en concep
to' de cómplice, Manuel Sánchez
Canalejo, y como encubridores del
mismo, Pablo, Julio y Félix Prie
to García del Muro.
Los demás autores del delito de
atentado, son en concepto de au
tores, los procesados Fernando Sal
vadores, Florencio Izquierdo, Ra1món Fernández, Mariano Salas y
Casimiro Chaves; del de tenencia
de armas, son autores los proce
sados Mariano Salas, Fernando
Salvadores, Florencio Izquierdo y
Manuel Sánchez Canalejo.
Y del delito de depósito de ar
mas de fuego, son responsables, en
concepto de autores, los procesa
dos Ramón Fernández, Florencio
Izquierdo, Casimiro Chaves, María
no Salas, Manuel Sánchez y Fer
nando Salvadores.
Concurren, respecto al delito de
robo con homicidio y lesiones, las
circunstancias agravantes de pre
meditación y abuso de superiori
dad, números 5 y 7, respectiva
mente, del artículo 10 del Códi
go penal.
En el atentado y respecto a
los procesados Ramón Fernán
dez, Florencio Izquierdo, Casi
miro Chaves, Mariano Salas y
Fernando Salvadores, hay que
apreciar las circunstancias men
clonadas.
En el delito de tenencia de ar
mas y sólo respecto de Manuel
Sánchez Canalejo, concurre la
circunstancia agravante de re
Bolsa de Bilbao:
incidencia.
Banco de Bilbao, 1.2O7’50
Procede imponer a los proce
Electra de Viesgo, 370.
sados, Ramón Fernández, Floren
Hidroeléctrica 'Española, 193’70. cío Izquierdo, Mariano Salas,
Hidroeléctrica Ibérica, 747’50.
Casimiro Chaves v Fernando Sal
Naviera Nervión, 425.
vadores, por e! delito de robo
Sota y Aznar, 410.
homicidio y lesiones, la pena de
Altos Hornos, 77’50.
muerte, que se ejecutará en la
Resinera, 15.
forma dispuesta en el Código
Explosivos, 592.
Penal de 1870.
Norte, 170.
Por el mismo delito procede
Alicantes, 153.
imponer a Manuel Sánohez Ga-

LOS CAMBIOS

IM P O R T A

LO S ID E A 
LAS FO R M AS
D E G O B IE R N O : L O Q U E
BU SCAN ES D E R R O 
T A R A LO S R E P U B L I
CANOS.

LES NI

«El Debate»;
Dedica su editorial a la unión
de las derechas.
«Afirmada — dice — en principio
la necesidad de la unión, es ela-

nalejo, la pena de 27 años de
En apoyo de un dub de
reclusión mayor.
Por el delito ge atentado, pro
fútbol
cede imponer a Ramón Fernán
dez, Fernando Salvadores, Flo
¡Pamplona. — En el Ayuntamien
rencio Izquierdo, Casimiro Cha to, en su sesión, aprobóse un in
ves y Mariano Salas, la pena de forme de la comisión de Hacien
siete años de prisión mayor y da concediendo una subvención de
1.000 pesetas de murta.
25.000 pesetas al club Oeastma,
Por los delitos de tenencia de para que haga mejoras en el cam
armas, procede imponer a Ma po de deportes de San Juan o
nuel Sánchez cuatro años de pri para que construya uno nuevo si
sión menor y a los procesados lo estima preferente.
Mariano Salas, Fernando Salva
dores y Florencio Izquierdo, tres
años y seis meses de igual pena. Después de cuatro años de
Por delito de depósitos de ar
mas de fuego, procede imponer paro forzoso, fallece al ser
a Ramón Fernández, Casimiro
contratado
Chaves y Félix Prieto, siete años
de prisión mayor.
Zaragoza. — Durante toda la
A los procesados Félix y Pa tarde desfilaron por el depósito
blo Prieto, procede imponer, por judicial, numerosos compañeros del
el delito de robo con homicidio, desgraciado Pase.
la pena, de diez años de presidio
Anoche, el gobernador se per
mayor.
sonó en casa de la viuda, pro
Mancomunadamente y solida
digándole de palabras de consue
riamente, indemnizar al excelen
lo y entregándole un donativo de
tísimo Ayuntamilnto de Madrid
cierta consideración.
con 597.400 pesetas, y con otras
Se da la circunstancia de que
sumas a los herederos del que
resultó muerto y del que resul Paese no había trabajado durante
cuatro años y ayer que lo hacía
tó lesionado.
por primera vez después de tan
prolongadísimo paro, encontró la
A España iso fes formulado muerte.
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Durante la tormenta que des
cargó anoche, un rayo penetró en
una casa de labradores de la ca-.
rretera de Ortigueira a Ferrol y
causó la muerte a los niños Ma
nuel y Andrés Reigosa Viceto, de
tres, seis y cinco años, respectiva
mente, 'que dormían en la misma
casa.
¡Los demás habitantes de la ca
sa no sufrieron daño alguno.
Comunican de Neda, que a con
secuencia de las copiosas lluvias
de estos días, se desbordó el río
Basteiro, qué inundó los caminos,
haciendo imposible el tránsito.
Algunas casas han sido aban
donadas por sus moradores. No se
han registrado desgracias perso
nales.

Asalto a un tren
Manzanares.—Entre las estacio
nes de Cinco Casas y Herrera, fué
asaltado un vagón del tren de
mensajerías número 1.400, de don
de los ladrones sacaron cuatro
cajas de armas y municiones y
cinco sacos de paquetes postales.
No ha sido posible encontrar los
efectos robados ni hallar pista al
guna de los autores del hecho,
que se supone pertenecen a una
banda de salteadores de trenes,
que viene aperando por estos con
tornos.

Ramplona.—El juez señor Gar
cía Rodrigo, que instruye el su
mario derivado del robo de la
catedral, ordenó que comparecie
ra ante' él el individuo detenido
en Burgos, que se confesó coau
tor del hecho.
Ayer fué traído desde Burgos di
cho detenido, que ratificó ante el
juez las declaraciones prestadas
cuando fué detenido. Hábilmente
interrogado por el señor García
Rodríguez, amplió aquéllas con
otros datos de interés.
En virtud1 de esta diligencia se
ha ordenado la detención de la
esposa del relojero Arias.
'Entre las manifestaciones hechas
por el detenido, figura la de que
la famosa arqueta fué llevada a
casa del relojero, aunque ignora
quién fué el encargado de escon
derla en las inmediaciones del
pueblo de Berrioplanb.
Hoy será llevado el detenido a
la catedral para proceder ante el
juez a la reconstitución del su
ceso.
El señor García Rodrigo conce
de importancia a las diligencias
realizadas y espera que de ellas
se deriven consecuencias intere
santes.

tando las tapias del comal y re
gistraron afanosamente la parte
baja del edificio donde dormía
Adela.
Con unos cuchillos de grandes
dimensiones que había en la tien
da, amenazaron a é;ta para que
les dijera dónde estaba el dine
ro y como Adela se negara re
sueltamente, le dieron varias pu
ñaladas, dejándola muerta.
El crimen había permanecido
en el misterio, habiéndose formá
do en Motril en torno a él un
estado de opinión acusadísimo.
El jefe de policía de Ronda pro
cedió ayer mañana en aquel pue
blo a la detención de dos indo
cumentados.
Como se sospechara que pudie
ran tener antecedentes penales,
se dió aviso a la jefatura de Mála
ga, donde se comprobó que las se
ñas, nombre y apellido de uno de
los detenidos, coincidían con los
de un individuo desaparecido de
Motril hace tiempo, que había
estado (Sirviendo como mozo en el
establecimiento de la víctima.
Posteriores diligencias han lle
vado a la conclusión de que los
do* detenidos son los autores del
crimen.
Como dato curioso se isatoe que
descubierto el crimen, se buscó en
el domicilio de la víctima el di
nero que según rumores poseía,
y no encontraron nada.
Sin embargo, anteayer fueron
halladas en la vlviendja, dentro
de un canasto, 29.000 pesetas.
El gobernador ha felicitado efu
sivamente a los agentes que han
intervenido en el servicio.

Par resentimientos fami
liares, cometen dos
asesinatos
Orense.— En el pueblo de Ufe,
Municipio de Gartelle de Celanova, el vecino Camilo Martínez
y un hijo su jo se apostaron en
la finca de su convecina, Carmen
Rodríguez, y cuando ésta salió
de la casa aquél disparó un tiro
de escopeta, del que resultó muer
La en el acto.
Después buscaron ambos al
criar.?,) de la víctima, llamado Fi
del Congil, que se hallaba apa
centando ganado en la finca, y
lo apuñalaron. Dejándole por
muerto se retiraron, y cuando
trataban de huir por la carrete
ra de Portugal, fueron detenidos
por la guardia civil.
La causa de la agresión obe
dece a resentimientos cíe fami
lia, como consecuencia de plei
tos que sostenían.
El suceso produjo gran indig
nación en la localidad.
Fidel ha ingresado en el Hos
pital en estado, grave.

EL PUEBLO

crrorr».
rado al plantearse la huelga me
talúrgica.
La duración del conflicto ago
tó sus disponibilidades económicas
y en su hogar hizo presa la mi
seria.
La situación desesperada
en
que se encontraba, le indujo a
reintegrarse al trabajo, actitud
que le reprocharon duramente sus
compañeros.
Ayer, Jaime del Río se dirigía
a la hora citada a su. domicilio y
cuando iba a penetrar en él, unos
desconocidos le hicieron varios
disparos, a consecuencia de los
cuales cayó a tierra herido de dos
balazos junto a la oreja izquier
da, que le causaron la muerte ins
tantáneamente.
Al ruido de las detonaciones sa
lieron su esposa e htj oí?, que so
lamente pudieron recibir el ca
dáver.
La policía no ha podido dete
ner aún a los agresores, que se
dieron rápidamente a la fuga sin
dejar ningún rastro.
Las circunstancias que median
■en este suceso, permiten asegurar
que se trata de un acto de repre
salia.

Otro Consejo de guerra
Huelva. — . En el cuartel de
guardias de Asalto se lia cele
bradlo un Consejo de guerra con
tra Manuel Ciará Jiménez y 29
rocesados más, por el supuesto
. elito de rebelión.
Los hechos ocurrieron en la
noche del 6 de Octubre, en el
pueblo de Paterna del Campo.
Se les acusa de haber incen
diado la iglesia, lanzado bombas
y heoho numerosos disparos.
El
fiscal,
teniente
coronel
Quíntanilla, pid’e para cada uno
de los procesados 14 años de pri
sión, excepto para Juan Fernán
dez Borrero, para el que única
mente pide cinco años, po-r te
ner menos de 16 años de edad.
La indemnización que en con
junto se solicita por todos los
procesados, asciende a 308.000
pesetas.
Desfilaron 33 testigos, cuyas
¡declaraciones fueron, en su ma
yoría, favorables para los p ro
cesados.
Como defensores figuraron los
diputados señores Cordero Be!,
'Juan ^Tirado, Blasco Garzón y
el presidente de la Agrupación
Socialista de Huelva, Juan G u
tiérrez. Todos ellos pidieron la
absolución de sus patrocinados
El tribunal o’ictará sentencia,
probablemente, esta tarde.

S

Los trabajos para extraer
el taxi que cayó al
Guadalquivir
Se-villa. — Ayer mañana, a las
diez, dieron comienzo por personal
especializado 'de las obras del
puerto, los trabajos de extracción
del automóvil en que cayeron al
rio, pereciendo, el súbdito inglés
Mr. Yeo y el chófer Manuel Do
mínguez ¡Román.
El buzo ¡hizo dos inmersiones,
una de cinco minutos y otra cíe
unos veinte y logró al ñn embra
gar el auto mediante unos cables,
dejándolo listo para ser suspendi
do por la grúa de la excavadora
que ha de sacarlo a flote.
¡La extracción hubo de suspen
derse a causa de la fuerte co
rriente del río, producida por ha
ber aumentado su caudal con mo
tivo de la entrada de aguas pro
cedentes de las continuas lluvias
caídas en las últimas horas en
diversos lugares de la provincia.
La maniobra se realizará hoy,
de once y mredia a doce, si el es
tado del río lo permite.
Durante toda la mañana, una
comisión de la sociedad de taxis
tas. ocupando un coche, recorrió
1-
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con los que sufragar el entierro
del chófer, que tendrá lugar esta
tarde.
Otra comisión de taxistas visi
tó al juez ipara rogarle que una
vez extraído el automóvil, se pro
ceda a su reconocimiento por per
sonal experto, con objeto de des
virtuar la afirmación que hizo un
concejal en la última sesión del
Ayuntamiento sobre las deficien
cias del servicio de automóviles de
la parada a que pertenecía el
automóvil caído al río.
Hoy, a las once y media de la
mañana, se efectuará el entierro
éel cadáver de Mr. Yeo, al cual
asistirá, siguiendo la costumbre
de su país, la viuda.

Fallecimiento
El Ferrol.— Ayer falleció el ge
neral de intendencia de la arma
da, don Pedro Dapena Vázquez,
que se hallaba en situación de
reserva.

Las lluvias penen al des
cubierto un gran hallazgo
arqueológico
¡Badajoz.—Manuel Bernal, guar
da jurado, observó que en las in
mediaciones del pueblo de Torre
de Miguel Sesmero, un despren
dimiento de tierras producido por
el temporal había abierto un bo
quete grande en el suelo, penetran
do »por éste.
Descubrió una gruta y puso el
hecho en conocimiento de las au
toridades.
Estas, en unión de los técnicos,
exploraron la cueva encontrando
en ella fósiles que se cree datan
de más de doy? mil años.
En la entrada y algunas gale
rías de la gruta, hay numerosas
estalactitas que recuerdan las de
la gruta de Las Maravillas en
Aracena.
¡Los objetos encontrados han si
do depositados en el estudio del
pintor badajocense, Adelardo Cobarsí.

Le asesinan por querer
ganar un ¡jornal
Vigo.— Alrededor de las nueve
de la noche se desarrolló un san
griento suceso en el lugar cono
cido por Pozo Peinado, sito en
las inmediaciones del monte Cas
tro.
La víctima se llamaba Jaime
del Río, de 30 años, se hallaba ca
gado en «segundas nupcias y te
nía varios hijos menores.
Este individuo trabajaba en ca
JWad de obrero mecánico en los
astilleros Sanjurjo, y quedó pa-

ATRACO FRUSTRADO Y DETEN
CION DE SUS AUTORES
A las cinco de la madrugada
pasaban por la cjR e de San Pe
dro varios señores, a los que sa
lieron al paso varios individuos
armados de pistolas, que les exi
gieron la entrega del dinero que
llevaban.
Los señores en cuestión deman
daron auxilio y los malhechores
se dieron a la fuga perseguidos
por unos guardias.
Uno de los atracadores fué de
tenido inmediatamente y dijo lla
marse Juan D apar daño.
El segundo, que logró huir, fué
detenido a las nueve de la ma
ñana. Se llama Joaquín Jiménez.
También ha sido detenido otro
individuo complicado en
este
asunto, que se llama José Clames.
A los tres se les han encontrado
pistolas y municiones. Han ingre
sado en la cárcel.
Parece que trataban de organi
zar una banda de atracadores.

telegramas ai jele uei uroniem-’
y a los representantes en las
Cortos por la comarca damnifi
cada, solicitando auxilios para
las gentes humildes que han te
nido qeu abandonar sus hogares
invadidos por las aguas.
También se pide el encauzamiento del río Sar, cuyas creci
das causan frecuentes inunda
ciones, con daños enormes para
los sembrados.
No hay que lamentar desgra
cias personales, pero los (per
juicios son grandes para la eco
nomía de esta comarca.

C a ta lu ñ a
DOS JUICIOS ANTE EL TRIBU
NAL DE URGENCIA

Preparativos para ajusti
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En la (Biblioteca de la Coman
dancia militar, ha tenido lugar es
ta mañana un Consejo de guerra
por los sucesos de Octubre en San
Pedro de Rivat.
Figuraban como procesados, el
ex alcalde don Juan Cuadres Mer
có, Juan iColomé y Juan Solá, acu
sados de que el día 6 de Octubre
proclamaron el Estat Catalá des
de el balcón del Ayuntamiento y
después se incautaron de la Cen
tral telefónica.
Con este motivo se promovieron
algunos disturbios y se intentó
prender luego a la iglesia, lo que
no pudo llevarse a electo.
El fiscal, en sus conclusiones, so
licitó para el primero la pena de
seis años de prisión y cuatro años
para cada uno de los restantes.
Las pruebas testificales han si
do favorables para los procesados
y el Tribunal, según nuestros in
formes, ha dictado sentencia ab
solutoria, que no será firme hasta
que la apruebe el general de divi
sión.

Trenton. — Contrariamente a
las indicaciones hechas, el go
bernador del Estado de Nueva
Jersey, Hoffman, no ha deter
minado la fecha en que la Junta
u'e Perdones oirá la súplica de
clemencia presentada por Haupt
mann.
Los funcionarios del tribunal
indican, sin
embargo, que el
anuncio de dicha fecha será pro
bablemente hoy.
El director de la cárcel, señor
Kimberlin, ha decidido admitir
a 18 periodistas para qup présene ten la ejecut ión, además de
los doce testigos requeridos por
la ley.
Las mujeres n» serán admiti
das.
No se necesita hacer prepara
tivos especiales en la sala de
muerte.
El control de los instrumen
tos está hecho eri una salita con
t.igua y pocos accesorios son nenesari'os, entre ellos la careta,
las correas y las esponjas y cu
bos donde se conserva .el agua
para humedecer
las esponjas.
Estas, mojadas de agua satura
da de sal, se colocan entre el
reo y los contactos de cobre, p aÍ'A asegurar rápidos \contactos
eléctricos.

Las víctimas del "Ciu a
de Kharfoum"
Alejandría.—¡La*? autoridades del
puerto informan, que los buzos
han logrado entfar en la cabina
del avión hundido «Ciudad de
Khartoum», aún sumergido, reti
rando los cadáveres de sus ocu
pantes.

LA GUERRA
¡TALO-ETIOPE

LOS MOTIVOS DE LA SUSPEN
SION, POR UNAS HORAS, DE LA
RADIO BARCELONA
Durante la tarde de ayer, la
emisora de Radio Barcelona pa
ralizó, por disposición superior,
unas horas las emisiones norma
les.
Ello fué motivo para que se hi
cieran algunas cabalas y comencanos soore ios motivos dé" da
suspensión, que se relacionó con
unos supuestos acontecimientos en
Madrid.
Pasadas unas horas, la emisora
E- A. J. 1 reanudó las emisiones y
se supo que la suspensión se ha
bía debido a un pleito sobre el
pago de un canon entre la emi
sora y los encargados del cobro.
EL NUEVO DELEGADO DE OR
DEN PUBLICO
En la jefatura de Policía se ha
recibido una noticia de Zaragoza
dando cuenta de que el nuevo de
legado de orden público señor
Duelo y Font, no vendrá a pose
sionarse del cargo hasta que dé
posesión del gobierno civil de Za
ragoza a su sucesor señor Carre
ras Pons, por habérselo así orde
nado el Gobierno.
Se supone que el señor Duelo
tomará posesión el domingo pró
ximo.

Ante el Tribunal de Urgenc-a se
ha visto una causa contra Ro
berto Vera Vallrelero, en cuyo do
micilio de Sabadell, la policía, en
un registro que verificó en el mes
SE LLEVA MERCANCIAS POR
de Agosto último, encontró, deba
VALOR DE 5.000 DUROS
jo de una jaula de conejos, diez
fusiles de varias marcas y muni
La estanquera de la Rambla de
ciones y también algunos folletos Cataluña, número 57, Rosa Grau,
clandestinos.
ha denunciado que desde hace
El dueño del piso se dió a la unos meses viene siendo objeto
fuga y ha sido declarado en re
de sustracciones que alcanzan en
beldía, pero se procedió a la de junto a 25.000 pesetas. Como su
tención y procesamiento de su puesta autora de las sustraccio
amante, Genoveva Vendrell, que nes ha sido detenida la dependienhacía vida marital con el dueño ta Pilar Trabajo.
de la casa y que estaba enterada
de la existencia de dichas armas.
DOBLE SUICIDIO AMOROSO
El fiscal apreció el delito de en
Mataró.— En el interior de una
cubrimiento de un depósito de prbarraca instalada cerca de una
mas y solicitó para la procesada
pradera, del término de Vilasar
la pena de dos meses de prisión.
de Dalt, lian sido encontrados los
El Tribunal dictó sentencia, ab
cadáveres de los amantes Pedro
solviendo a la procesada.
Martín Alvarez, di- 33 años, casa
También se vió a continuación
do, y Concepción Valle Luis, de
una causa contra María Ai. unción 20, casada.
Ferreira.
i- Cada uno tenía un balazo en
Los hechos, según el fiscal, son • .la cabeza.
los siguientes:
Se ignoran las causas del he
La procesada sostenía relacio cho.
nes ilícitas con un individuo lla
mado Juan García, con el que re
gañó, y entonces, el individuo er
cuestión, se fué a vivir con otra
muj er.
El día 27 de Junio último, cuan
do iba por la calle Amalia, vló Medidas de prevención de
la procesada a su antiguo novio,
las compañía navieras
que iba del brazo de una m ujer'
llamada Juana Roda. La procesa
Londres. — Los barcos ingleses
da, llamó a su rival y al volverse procurarán evitar los puertos ita
ésta, fué agredida en la cara con lianos en sus cruceros de 1936.
un cuchillo, produciéndole lesio
Esto es debido, parte, a la gue
nes graves que la desfiguran el rra italoetíope y a la situación
rostro.
naval en el Mediterráneo, y par
Durante el juicio declaró la pro te a la retirada de tres grandes
cesada que no llevaba ningún ar trasatlánticos de la línea Cunardma y que el cuchillo era de Jua
White Star.
na, la cual quiso agredirla y pa
La Compañía
Peninsular y
ra repeler la agresión, se apode Oriental h a decidido no tocar en
ró de la navaja y con ella hi puertos italianos durante esta
rió a su agresora.
temporada, mientras otras comEl fiscal solicitó la pena de un pafláás restringirán sus visitae de

Extranjero

y vigilan Éodos los movimientos
de las tropas británicas.
Destacamento!? del Cuerpo egip
ció de meharistas, distribuidos en
las colinas, vigilan los atrinche
ramientos italianos.
A cada movimiento de tropas
en la reglón de Sollum, empren
de el vuelo un avión italiano pa
ra vigilar la zona fronteriza.
¡SIGUEN LOS BOMBARDEOS
ITALIANOS

ciar a Haupmann

SENTENCIA ABSOLUTORIA

¡os ríos Ulla y Sor
Vfgo. — Comunican .de Paerón, que durante todo .el día ue
ayer permaneció la población m
comunicada con ei resto de G a
licia, por los desbordamientos
de los ríos Ulla y ,Sar, que inun
daron el pueblo.
La guardia civil ote caballería
re co m o constantemente las ca
lles prestando, auxilio y repar
tiendo' entre el vecindario, que
no podía salir de sus casas, pan,
iecne y otros víveres, que reco
gían por las ventanas.
Menudearon las escenas emo
cionantes y estuvieron a punto
de ahogarse dos personas, que
fueron salvadas por la oportuna
intervención de la guardia m unicipal.
El nivel de las aguas ha a lcanzado en ios puntos más elevacíos de la población un metro
de altura.
En esta situación se mantu
vieron las aguas durante todo el
día y empiezan a descender en
el momento en que telegrafia
mos.
Los barrios extremos siguen
incomunicados y las barcas n a 
vegan por las calles.
La inundación en la comarca
fué total, afectando a la villa
Puentecesures y a las parro
quias Paraíso y Pombal.
Las autoridades han cursado

verano y puede que las supriman
también por completo.
¡La directiva de la Compañía
¡Peninsular y Oriental ha decla
rado:
«Comprendemos que los ingleses
no querrán correr el riesgo de ser
víctimas de un trato inhospita
lario.»

año y ocho meses de prisión y el
Tribunal la h a impuesto la pena
de cuatro meses.

En Galicia se desbordan
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UN COMBATE DE 26 HORAS
Mogadiscio. — Fuerzas irregula
res, al mando del sultán Olol Dinla, tuvieron un encuentro en las
cercanas de Ferrere, afluente del
río Uebi Scibeli, durante un re
conocimiento de "'atraillas.
'El combate d’
26 horas, sien-

Addis Abeba.— Comunican dei
frente del Ogadén, que los avio
nes italianos han bombardeado
ayer mañana Hullale, pequeña
aglomeración situada alrededor
de un pozo, al ¡Sureste de Dagburh.
Según los primeros informes re
cibidos, a consecuencia del bom
bardeo han resultado muertas
seis personas.

CIRCULOS

Agrupación Femenina La Ban
dera Federal y Juventud Blasquista distrito Universidad (Goberna
dor Viejo, 18.— Celebrarán hoy sá
bado, a las diez de la noche, un
grandioso baile amenizado por la
orquestina Sánchez Jazz.
Centro Republicano Autonomista
de Campan ar. — Mañana do
mingo, día 5, a las nueve y me
dia de la noche, gran baile, orga
nizado por la Agrupación y Ju
ventud del Centro.
Invitamos a todos los republica
nos y familias.
Casino El Ejemplo.—Hoy sábado
se celebrará un'gran baile, desde las
diez a la una de la madrugada,
en el que las señoritas recibirán
regalos.
Fraternidad Republicana de Ru
zafa.— Celebrará mañana un gran
baile familiar, amenizado por la
orquestina «Ritmo», obsequiándo
se ademáis a las señoritas que asis
tan con preciosos regalos.

questina Unión.
Quedan invitados todo.? los so
cios y familias.

OTRA DESERCION DE INDIGE
ÑAS AL SERVICIO DE ITALIA

Juventud Unión Republicana
Autonomista El Pueblo.— Celebra
rá hc(y un gran baile familiar, de
diez y media a una y media de
la madrugada, el cual será ame
nizado por la orquestina Rialti.
Quedan invitado ssocios y fa
milias.

Harrar. — Seis oficiales de ascaris, doce suboficiales y 125 eritreos,
se hah pasado ayer, según se afir
ma, a los abisinios.
PARTE OFICIAL ITALIANO
Roma. — El mariscal Badoglio,
telegrafía:
«Nada de particular que señalar
en los frentes dé Somalia y Eritrea.»
LOS ITALIANOS HABLAN DEL
EMPLEO DE NUEVA® ARMAS DE
COMBATE EN AFRICA
Roma. — En los centro oficiales
se dice que Italia va a emplear
nuevas armas, desconocidas total
mente, cuya eficacia es muy gran
de y de las cuales se poseen en
Italia grandes cantidades.
El g.ro que toma la guerra de
Africa Oriental, parece ha obliga
do a los italianos a hacer uso de
dichas armas.
A IN V E S T IG A R LO O C U RR ID O
A LA C R U Z ROJA
Addis Abeba. — Como estaba
anunciado, ayer por la mañana
marchó en avión con rumbo a
Dolo el delegado de la Cruz Ro
ja Internacional, señor Junot,
con objeto de realizar una inves
tigación acerca de las circuns
tancias en que fué bombardeada
la ambulancia de la Cruz Roja
sueca y traer a Ada'is Abeba a
los dos médicos que resultaron
heridos en dicho bombardeo.
LAS V IC T IM A S D E
BARDEO

UN

BOM

Addis Abeba. — El ras Nasibu informa que resultaron cin
co muertos, dos .heridos y gran
número de animales muertos o
consecuencia del bombardeo y
del tiroteo de ametralladoras que
realizaron los aviones italianos
el 30 de Diciembre último, so
bre unas tribus del Ogao'on.
EN

LA

FRONTERA

DE

LIBIA

HAY GRAN LUJO DE PRECAU
CIONES
Londres.— Comunican de Sollum
a propósito de las medidas adop
tadas a ambos lados de las fron
teras egipciolibia, que lo? centi
nelas italianos montan la guar
dia en las azoteas de los fuertes

APOLO;

A L CHO CA R UN A U T O Y UN
T R A N V IA , R E S U L T A UN L E S IO 

U N A N U E V A C O M P A Ñ IA

N ADO
Ayer por la mañana chocaron
violentamente, en el Camino de
Burjasot,
un
automóvil y un
tranvía de aquella línea, resul
tando lesionado uno de los ocu
pantes del auto, que resultó ser
el contratista de obras don Agus
tín Roca Alonso, de 40 años, ve
cino de Burjasot, quien venía a
nuestra ciudad para inspeccio
nar las obras que tiene en cons
trucción.
En el Hospital fué asistido do
una herida incisa de ocho centí
metros de extensión que se ex
tiende desde la región mastoidca
a la pasotedia izquierda, que in
teresa la piel, tejido celular,
músculo mesetero y glándula pa
rótida. Grave.

Quedó hospitalizado en dicho
centro, ocupando una sala de
distinguidos.

Sociedad Coral El Mi-calet.—Cele
brará dos grandes baile;-', hoy y
el lunes, de diez y media a una
y media de la madrugada, ame
nizados por una orquestina.
Se otorgarán grandes regalos a
todas las señoritas y se invita a
loe; señores socios y simpatizan
tes.
Centro Instructivo Republicano
Autonomista La Vega.— Celebrará
un gran baile familiar mañana,
de diez y medía a una y media de
la madrugada, siendo amenizado
por una aplaudida orquestina.

D. José Aliaría Car
pintero Atpuente
A ios 47 años de edad falleció
anoche, a las once, en Manises,
ei alcalde popular de este Ayuntamiento, tron José M. Carpinte
ro Alpuente, sumiendo a los s u 
yos en amargo desconsuelo.
Inteligente y laborioso, ena
morado de su tierra como nadie,
supo engrandecerla trabajando
sin .descanso, granjeándose las
simpatías de cuantos en vida le
conocieron y trataron.
Buena parte de sus desvelos
fueron consagrados a obtener el
aeropuerto de Manises, logrando
fuese una realidad, lo que en sus
comienz.%> parecía solamente un
sueño y cuando todo en la vida
lo sonreía, rodeado del cariño de
los suyos y de la estimación ge
neral, la muerte le
arrebata,
abriendo un vacío difícil de re
llenar.
A sus
desconsolados viuda
doña Carmen Mora, hijos y de
más familia, enviamos nuestra
más sentida expresión de pésame
deseándoles la resignación su
ficiente para sobrellevar la irre
parable pérdida con esforzado
ánimo.
La conducción del cadáver a
su última morada se verificará
hoy, a las cinco de la tarde, des
de la casa mortuoria, calle de
San Juan, número 21 (Manises),
al Cementerio municipal, donde
se despedirá el duelo.

En pleno éxito, va a terminar
su actuación la compañía que
dirige nuestro
paisano Pablo
Gorgé.
Compromisos contraídos con
anterioridad a su presentación
en Valencia, hacen que no pueda
continuar la temporada, que ter
minará el próximo día 7.
La empresa, dispuesta a con
tinuar la tradición lírica de este
teatro, ha contratado a otra im
portantísima formación de zar
zuela y opereta española, la del
gran Eugenio Gasals, que hará
su debut el día 8, con la celebra
da obra “La chulapona”, en la
que tomará parte la primera fi
gura de la compañía
nuestra
paisana Sélica Pérez Carpió.
Mucho nos satisface esta re
solución de la empresa del tea
tro Apolo, a la que augurados
grandes éxitos.

F A L L E C IM IE N T O

NOTICIAS

Ayer falleció, en el Hospital
Jaime Soriano Ibáñez, que in
gresó en dicho centro gravísimamente lesionado por atrope
llo de auto en la Avenida de Ni
colás Salmerón.
De este suceso, dimos cuenta
en nuestro número de ayer.
A M AG O

DE

IN C E N D IO

En el Camino del Grao, núme
ro 24, se produjo un incendio en
un pequeño local fuera del edi
ficio, destinado a gardar trastos
viejos.
El fuego se originó poy un
cortocircuito y careció de im
portancia, siendo extinguido en
pocos momentos por el retén de
bomberos del Gra^.
El inquilino del inmueble es
don José M. Ribera y la dueña
doña Gloria Sfrera.
C UA ND O E N TE N TA B A ROBAR
ES D E T E N ID O

. En las primeras horas de la
Casino Instructivo de Unión Re
mañana fué sorprendido en el
publicana El Avance.—Esta socie
dad celebrará mañana, de diez interior del restaurant Sorolla,
donde se había introducido ema una de la madrugada, un gran
I pleando una llave falsa, el “ to
baile familiar, amenizado por una
pista” Antonio García García,
célebre orquestina.
natural de Carmona (Seviilaj.
Quedan invitados todos los co
Al detenido le fueron ocupa
rreligionarios y socios de esta en
dos varios útiles de su profesión
tidad.
con los cuales había violentado
los cajones del mostrador.
Casa de la Democracia del Puer
t o —Celebrará un grandioso bai
A T R O P E L L A D O POR SU PR O 
le familiar mañana, de diez a una
P IO CARRO
de la madrugada y el cual será
amenizado por la renombrada or
En el Hospital fue
curado

do rechazadas £ aiuerzas etiopes.
La aviación italiana ayudó efi
cazmente en esta operación.

Addis Abeba. — Se informa que
el martes, sobre el frente Norte,
desertaron seis oficiales, doce sub
oficiales y 125 soldados de las tro
pas eritreas.

S ucesos TEATROS

anoche Francisco Pérez Esteve,
de 30 años, labrador, vecino de
Alcira, ol cual fué atropellado
por su propio carro, producién
dole escoriaciones y contusiones
con probable fractura del m etacarpiano.

Menos grave.

GUARDAPOLVOS
Los mejores : : Barato de Gracia

Asociación de la
Prensa.
“ LOS C L A V E L E S ” , P R E S E N T A 
DOS EN
G R A N “ PREIV18ERE”
PO R LOS P E R IO D IS T A S V A L E N 
C IA N O S, EN H O N O R D E L M A E S 
T R O S E R R A N O , D E LO S A U T O 
R ES Y R E A L IZ A D O R E S D E ESTA
P R O D U C C IO N N A C IO N A L

La comisión _de falla de las
calles
del Maestro GozaLbq y¡
Conde de Altea, comunica a loa
poseedores
de participaciones
-del. número 18 . 108 , correspon
dientes al segundo premio ~del
sorteo del 2.1 de Diciembre, que
a partir del martes día 7 de los
corrientes, se
harán efectivas
dichas participaciones en el Ban
co Hispano Americano, y horaq
de diez a doce y de 15’30 a 16’30y
La Mutua Levantina de .Via
jantes y Representantes, cele
brará junta
general ordinaria
mañana domingo, a las diez ho
ras, en su domicilio social (ca
lle del Poeta Querol, número 4,
.entresuelo).
Como los asuntos a tratar son
,de trascendental importancia, sq
recomienda a sus asociados que
acudan puntualmente*
TOS. — Curación radical tomando
Pastillas Pectorales Dr. Moliner.
Una peseta caja. Venta farmacias
La Sociedad de Socorros Mu
tuos del personal de trenes y es
taciones de la Compañía del Ñor,
te celebrará junta general ordi
naria mañana y pasado, a las
9 ’30 horas, en su domicilio so
cial (Buenos Aires, 2 ), para tra
tar el^ siguiente orden del día:

•Lífeutura uei acia anterior v
aprobación en su caso.
Dar cuenta de sus trabajos
definitivos por la comisión or
ganizadora.
Dectüra del estado de cuentas
del segundo semestre del año
193 5 .
Lectura del proyecto de refor
ma del reglamento ñor la comi
sión nombrada al efecto y su
aprobación, si procede.
Elección de junta directiva.
Ruegos y proposiciones.
So ruega acuda el m a y r nú
mero de compañeros afiliados__ _
La junta directiva.
La Alcaldía, a fin de que e)
reparto de juguetes a los niños
con motivo de la festividad de
los Reyes, que ha de celebrarse
el lunes, a las nueve de la ma
ñana, en los Viveros Municipa
les, ocasione el menor número,
de molestias a los niños, ha dis
puesto que la entrada se efec
túe por la puerta que enfrenta
con el paseo de la Alameda, y
con objeto de evitar el triste es
pectáculo de la formación de
largas colas desde la madruga
da, ha dado órdenes severisimas
a la guardia municipal para que
no permita la formación de éstas
en los alrededores ,de los Vive
ros antes de las ocho de. la m a
ñana, ya que todo ello sólo pue
de ser perjudicial para la salud
de los niños y no lia de conducir
a ninguna preferencia, por ha
ber juguetes suficientes para to
dos los portadores de bonos.

El martes próximo .día 7, la
Asociación de Ja Prensa Valen
ciana dará un espectáculo nuevo
en Valencia, con motivo del es
treno de la producción cinema
tográfica nacional “Los Clave
le s” , editada por P. C. E., según
la conocida obra de Sevilla, Carreño y el maestro Serrano.
Se trata de una “premiere” al
estilo de Hollywvood, durante la
cual se filmará al público, ar
tistas, autoridades, intérpretes
y realizador-tes que asistirán a
esta función que, como decimos,
ha de celebrarse en la noche del
martes, en el cinema Capítol.
La Asociación de la Prensa
patrocina
la presentación
de
“Los Claveles” en atención al
esfuerzo realizado por el pro
TRINQUETE P'ELAYO
ductor valenciano don Manuel
Cuart y Lloco I contra Chelat,
Falcó y en honor de todos cuan
tos tuvieron alguna intervención Mora II y Moliner, a 60 tantos.
Un partido que tuvo las mis
en esta película auténticamente
mas características que el juga
española.
Reflectores,
micrófonos,
to do el miércoles último; hasta el
mavistas y operadores instala tanteo quedó al mismo nivel: 55
dos ante la puerta del cinema a 55 y la victoria para el Che
Capítol darán a Valencia la no lat. Pero eistas dos victorias al
che del íñ a iV s un espectáculo canzadas rom el jugador de Ca
tarro ja no desmerece en nada las
auténticamen y cinematográfico
similar a las grandes noches de formidables actuaciones del pe
estreno en Hollywood. En la sala lotari de Cuart; antes bien, lo
del cinema Capítol el estreno .de acreditan—¡para nosotros lo está
“ Los Claveles” revestirá carác suficientemente— de hombre fuer
te, voluntarioso y de gran co
ter de acontecimiento, ante la
razón para el deporte.
presencia de lo más destacado
El desarrollo del encuentro, co
de la vida ciudadana.
Completarán el programa de mo decimos, fué idéntico al del
esa noche otras películas, y a miércoles: jugadores bien diepues
pesar de ello, el precio para di tos, pelotazos maestros y decisi
cha sensacional función será el vos y lucha enconada, agotadora,
mismo que rige en las funciones que tuvo un final brillante por
numeradas de este salón.
que los dos bandos marcaron el
Los encargos y localidades máximo de tantos. Todos, sin ex
.para este (acontecimiento pue
cepción, estuvieron a la s ltur a de
den hacerse desde hoy, en el ci - su fama y el público quedó n: kj
nema Capítol.
j satisfecho.

Pelota valenciana

DEPORTES

SEPTUttA

SABADO 4 D E E N E R O D E 1938

V A L E N C IA F.
Aviso

FUTBOL

P A R T ID O S Y A R B IT R O S PARA
M AÑANA D O M IN G O
PRIM ERA DIVISION
Valencia-Español, Ostaló.
Madrid-Osasuna, Nieto.
pBarcelona-Athlétic de Bilbao.
tBscartín.
Raoing-Betis, Vallana.
iSevilla-Hórcules, Ricardo A lívarez.
Oviedo - Athlétic
de Madrid,
{Villaverde.

C.

Se pone en conocimiento de
los señores socios que los pases
del corriente mes, así como los
encargos anuales de tribuna, es
tán a disposición de los mismos,
los cuales es indispensable su
¡presentación en el partido de
mañana.
Se advierte también al públi
co que en la secretaría del club
se expenden tarjetas mensuales
al precio de seis pesetas.

CAMPO DEL ARRANCAPINOS

portivo Aguila, de Ruzafa y el
C. D. Rayo.
La buena form a en que se ha
llan los dos onces, hace esperar
un buen encuentro de estos equi
por, por lo que augurarnos una
gran asistencia c'e aficionados.
La entrada será por donativo.
CAMPO DEL SAGUNTO

U. D. Malvarrosa, 6-C. D. Ya le, ]
En este popular campo con
tendieron los equipos del Mal
varrosa y del C. D. Yale. Fué un
partido verdaderamente triunfal
para los muchachos cíel Malva
rrosa, como lo demuestra el tan
teo conseguido a su favor.
Tuvieron una tarde espléndi
da y fueron constantemente ova
cionados por el numeroso públicó que presenció el match.

'

liga amateur Copa de España
En este campo se celebrarán
los siguientes partidos:
Mañana domingo:
A las nueve: C. D. Arrancapinos-C. D. Estaca.
A las once: S. C. Ruzafa-Unión
Deportiva Alaska.
A las tres tarde: U. D. Cabañal-C. D. Artesano.
Para el lunes:
A las nueve: A. D. Gol.o ColoC. D. Cuenca.
A las once: Club Deportivo
Graci'a-A. D. Do Rat-Penat.
A las tres tarde: C. D. Zafranar-C. D. Arrancapinos.
Estos partidos serán juzgados
por los señores colegiados si
guientes: Soliva, Ferragut, Sanchis Orduña, March, Tam arit y
Vidal Royo.
EN BENlAiGtUACTL

C. D. Sagunto, 1-A. C. Alginet, 0

El día 1 del corriente se jugó
el último partido de las elim ina
torias del campeonato amateur
SEGUNDA DIVISION
regional entre los equipos arri
CAMPO
DEL
LEVANTE
P rim e r grupo
ba citados. Terminó con la vic
Malacitano-Levante, en partido del
lUnión de Vigo - Stadium de
toria de los propietarios del te
campeonato nacional de Liga se
íAvilés, Hernández-Areces.
rreno. El equipo athlético se hi
Zaragoza-Deportivo La Goru- gunda división, para el próximo
zo acreedor al triunfo, pues el
dominio, a lo largo de casi to
íña, Bere.
lunes
do ¡.el partido, le correspondió
Valladolid-Gelta, Steimborn.
Por acuerdo de ambos clubs, es
Nacional-Sporting, Ocaña.
a
él.
te interesante encuentro del tor
Durante la primera parte el
Segundo grupo neo nacional de Liga de la segunda
juego fué
emlocionante, impe
división, se jugará el próximo lu
Gerona-Arenas, Soliva.
rando el buen fútbol de los vis i
nes,
a
las
tres
y
quince
de
la
tar
Donostia-Júpiter, A rrillaga.
tantes, que se Heslució debido a
de, en lugar de mañana.
Sabadell-Badalona, Vilalta.
las brusquedades de los del Sa
Por lo indispensables que le son
Baracaldo-Unión dfe Irún, Za
gunto. En esta primera parte no
a los dos onces contendientes los
b ila .
fué marcado ningún tanto, pues
Te rc e r grupo puntos que en este encuentro se Beiicguacil (R), 0- Ripoll Liria (R), 1 por una parte ¡la desgracia de
disputan en evitación de pasar a
Con mucha animación se celebró los delanteros athléticos y por
Levante-Malacitano, Duce.
ocupar un lugar rezagado en la el partido arriba mencionado en otra la formidable actuación de
Xeñez-Gimnástico, Iglesias.
clasificación del torneo, suponemos tre los reservas de ambos equipos. las líneas defensivas, lo impi
Murcia-Mirandilla, Torres.
Como era de esperar el triunfo dieron por completo.
Recreativo de Granada-Elche. que este match será uno de los
más disputados de los que restan se lo adjudicaron los bravos riA lo largo de la segunda miÍAlvarez Orriols.
de la aludida prueba.
pollenses, que hasta la fecha son ¡ tad siguió dominando el A lgi'El Levante, a quien precisa ga contados los partidos en que no j net, no marcando por verdadera
EN M ESTALLA
nar cuantos encuentros le quedan han logrado vencer.
! casualidad, a pesar de las inC A M P E O N A T O N A C IO N A L
por jugar si aspira a clasificarse,
Merece resaltar la gran labor j numerables ocasiones que se le
l>E L IG A , P R IM E R A D IV IS IO N alineará su mejor cuadro de ju
hecha por el meta ripollense Na |presentaron. Finalizando el en
Id . d . e s p a ñ o l - v a l e n c i a f . o , gadores disponibles.
dal, hermanos Bosch. Martínez y cuentro, el Sagunto conseguía el
Mañana, a las 3’ 15 de la tarCon tales alicientes y dada La Ortega I.
|goal de su precaria victoria, en
e, contenderán, en partido na- circunstancia de no celebrarse el
El Ripoll alineó a Nadal, Bosch I un buen avance.
lonal de Liga, primera división, lunes en Valencia otro encuentro Burgos, Gómez,' Rodilla, Cotanda,
. Por los vencidos destacaron
l C. D. Español, de Barcelona de competición oficial, cabe espe Ortega I, Martínez, Bosch H, Or
Zurriaga, Bisbal I, Luna y la de
el Valencia F. C.
rar que ese día se registre un lle tega n y Aycardo.
fensa, y por el Sagunto, la linca
Este match, por la situación no en el popular campo del Camino
delantera y él puerta.
CAiMP'O MESTALLETA
(en que se enouentran ambos Hondo del Grao.
El Alginet alineó a Tapia, Clin
¡equipos en la clasiñcación gene
Se advierte a los señores socios C. D. Victoria, 4-U. D. Regios?, 1 vi, Soto, Gadea, Luna, Zurriaga,
ral, es de una gran importancia del Levante F. C., que para su ac
El día primero de año se jugó García, Bisbal I, Escutia, Car
toara ellos, por lo que es de es ceso al campo para este partido les
perar que los contendientes han será indispensable la exhibición en el campo de Mestalleta el par dona y .Bisbal II.
fíe poner todo su entusiasmo en del pase del corriente mes de Ene tido revancha entre el C. D, Victo
EN ALG INET
teste partido, haciendo un form i- ro, el que podrán retirar, de no ria y el U. D. Región, venciendo
el primero por cuatro tantos a uno. A. C. Alginet, 7-U. D. Algemesí, 3
Pable match de campeonato.
haberlo ya realizado, a partir de
Por el Victoria marcaron Ortells
En las filas del Español ju ga esta noche, de nueve a once, todos
En el campo de Trullás se ce
rá el jugador ex valencianista los dias, en el domicilio social del (tres) y Almeida, y por el Región,
lebró el
anunciado encuentro
Gil,
de
penalty.
¡Oosta.
club, Libertad, 151 Cabañal (Va
entre
los
equipos reservas del
El
encuentro
fué
emocionante
El despacho de localidades y
lencia).
por la bravura con que se defen A., C. Alginet y el U. D. Algemeitenlíradas se efectuará hjoy, de
CAMPO DE LA COCHERA
dieron los nuevos elementos del sí, venciendo los primeros por
‘i ’ 80 a una y de 4’ 30 acocho de
siete tantos a tres.
Región.
a noche, y mañana, de 10’ 30 a
C. D. Aguila de Ruzafa-C. D. Rayo
Ambos equipos fueron ovacio
Por el Victoria se distinguieron
frina, en las taquillas del club,
Mañana, por la tarde, conten el portero y Ortells y por el Re nadísimos al terminar el par
fe después de esta hora en la del
tido.
derán en este campo el Club De- gión el medio centro.
pampo.

Í

D ü n u ian A l
■lUlSNlAlfV
¿Por qué lleva usted un aparato que adejmás de molestarle deja que se escape su hernia
'aplastando el intestino con grave peligro para
eu salud? Con aparatos defectuosos lo menos
que puede su:ederle es que aumente constante
mente su hernia ¡hasta alcanzar proporciones
(extraordinarias. No obstante, su hernia se
formó de tamaño reducidísimo y si, desde un
(principio, huto ase usted usado buenos aparatos
aplicados racionalmente, hoy no estaría usted
herniado. U ti lee aparatos que sin perjudicar
su pared abdo nina! aseguren la retención abso
luta, en cualquier posición.
Con los aparatos C. A. ROER no se curan
Jos incurables pero el más abandonado de los
¡herniados en el caso más grave renacerá a la
vida viendo su hernia totalmente Inmovilizada
y otoservarA cómo progresivamente recupera su
salud.
Todo herniado, aunque esté desilusionado y
desesperado debe adoptar el Método C. A. BOER.
Obtendrá con él contención absoluta, alivio in
mediato, seguridad total y mejoría constante en
su estado, camino racional de su total resta
blecimiento.
«Navajas 2 de Agosto de 1935. — Señor don
C. A. BOER, especialista hemiario, Barcelona.—
Muy señor m ío: Por fln me complazco en comu
nicarle la curación de la hernia escrotal que
¡¡sufrí durante 18 años. En el tiempo que he teni
do aplicados los Aparatos C. A. BOER he des
empeñado todos los trabajos de mi profesión sin
molestia alguna. Agradecido me suscribo de us
ted atto. s. s. q. e. s. m., Manuel Muñoz, comer
ciante, Navajas (Castellón).»
«Alicante, 18 de Septiembre de 1935.
Señor don C. A. BOER, especialista hem ia
rio, Barcelona.—Muy señor m ío: Me complazco
«n comunicarle que gracias a sus inapreciables
Aparatos C. A. BOER, que he usado sin la me
nor molestia, estoy completamente curado de la
hernia que padecí bastantes años. Con gusto le
autorizo publique este resultado, que ha de in
teresar a quienes padecen hernias. Le saluda
atentamente su affmo. s. s., MIGUEL MARTORELL, calle Astilleros, 9, primero, Alicante.»

I

Tortosa, miércoles 8 Enero, hotel Siboni.
Castellón, jueves 9 Enero, hotel Suizo.
VALENOI
viernes 10, HOTEL INGLES.
Alclra, sábado 11 Enero, hotel Colón.
Alcoy, doningo 12 Enero, hotel España.
Alicante, l mes 13 Enero, Palaoe Hotel.
Orihuela, martes 14 Enero, Palace Hotel.
C. A. BOER, especialista hemiario de París,
Peláyo, 00, BARCELONA
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VENEREO - SIFILIS - MATftl*

6 O 6 '0 'i4i -V isila económica, iras pesetas
i

diez a una y de cinco a nueve n ici*

I I P D 181 A C

H ü EBLES

ESTÓMAGO

LIBRE*

de t o d a s

DE C O S E C H A S .
C

a

i z a

r

e

SAIZ deCARLO&I

s

CORREGERIA, 41. TELEFONO-t2235
Esta c a s a no t i e n e

( S TO M A L /X J

sucu rsales.

Venta.'Principales farmacias del mundo

Para Reyes

-------—

CACHEIS B E

m. S0EVRE

que depuran la sangre y los humores, comunican a la orina sus maravillosas propiedades antlsdpiicas y m krobicida»; sus admirables resultados se experimentan a las primeras tomas la
mejoría prosigue hasta el completo y perfecto restablecimiento de todo el aparato céni’tourlnario, curándose el paciente por si solo sin inyecciones, lavados, aplicaciones de sondas
bujías, etc., tan peligroso siempre por las complicaciones a que exponen y nadie se entera dé
su enfermedad.
,

Basta tomar una caja para convencerse de ello
Erigid siempre los legítimos C ACH ETS DEL DR. SOIVRE y no admitir sustituciones intere
sadas de escasos o nulos resultados
Venta, a 6*60 pías, caja, en las farmacias de España, Portugal y América

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

. ■

ii»

La Inglesa
Para comprar los mejores pre
servativos.
dirigirse
siempre,
San Vicente, 98, La Inglesa.

T D C H P I M I D I O

rilLIV ÜKUUI1MO

PIERNAS Y BRAZOS ARTIFICIALES DE MO
DERNA CONSTRUCCION, los mejores y los más
económicos, con referencias de CENTENARES DE
PERSONAS QUE LOS USAN, advirtiendo que el
inventor lleva las dos piernas artificiales. Con
una visita seconvencerán.

En Nazaret
Se vende una casa, con Jardin, planta baja y un piso, con
pozo ablslnio, calle Blasco Ibáfiez, 97. Razón: C irilo Amorós,
42, segundo, de dos a tres tarde.

Langostas, ostras, percebes, almejas, mejillones, caracoles, cen
tellas, gambas, cigalas, caracoles de mar, langostinos. Todo extraído
del agua a vista del cliente.
Para comer mariscos, el Ostrero; para langosta a la americana,
SIEMPRE A L OSTRERO

en todas sus manifestaciones: URETRITIS, PHOSTATITIS
ORQUITIS, CISTITIS, G O TA MILITAR, etc., en el hombre v
VULVITIS, V AG IN ITIS, M ETRITIS, CISTITIS, A N E X ITIs!
FLUJOS, etc., en la mujer, por crónicas y rebeldes qu t sean!
se combaten de una ---------maneray cómodo, rápida y eficaz,con
conKlo*

•-

Fajas para enfermos de este
r ñó:i y del arte módico

Brandes remesas de mariscos para estas fiestas

Blenorragia
(PURGACIONES)

1

No sufra más de sus hernias y pruebe este
grandioso invento, ya que las (pruebas y ensa
yos son completamente gratuitos. Desconfiad
de los parlanchines indocumentados que dicen
saberlo todo y lo que hacen es comerciar con
el sufrimiento humano.

Telefonema de Galicia:
«Miguel Collado, Grao de Valencia.

Paseo de Caro.—Teléfono 31.906.
Desde hoy, diariamente recibirá mis mejores mariscos para que
su distinguida clientela saboree las delicias de mi Parque Flor de
Galicia.
Manuel Verde.»

....

« " v S s & 's ? ¿ r : E“ r r ° aue en com"
Sin tener que perder ni un solo día de
trabajo. Sin dolor ni molestia. Precio
muy económico. A! alcance de todos

Ensáyese un frasco y se
notará pronto que e l en
fermo come más, digiere
m ejor y se nutre, curándo
se de seguir con su uso.

OSTRERO

1

ATÍrSANDTOSO m V E N T 0 ' Así !o atestiguan los HERNIADOS OUtestimonios que diariamente se reciben y cuyas di
recciones y detalles están a disposición de quien los solicite Es-

E lix ir E s to m a c a l
ñ

jj

don Juan Ghabret; don José Irán
Barrachina, copio, teniente al
calde delegado en el Puerto; en
representación de la Sociedad
Unión Urbana, el señor Sánchez,
y de la ciase trabajadora, loe
señores Almiñana y Arganti.
A llí se tomaron acuerdos, se
nombraron comisiones, pero es
tamos en Enero y todavía no sahemos una palabra del asunto a
que nos referim os; es decir, la
Compañía (Siderúrgica contestó
a las peticiones de dicha Asam 
blea al como presidente de la
misma, señor alcalde presidente
de Ojos Negros, y le decía:
“ Después de dar las más ren
didas gracias y hacer patente su
gratitud a vuecencia y a todos
cuantos se han reunido en esa
Asamblea por el interés que ma
nifiestan y ofreoimientos
que
Racen para gestionar ante los
Poderes público^ la reapertura
al trabajo de las minas de Ojos
Negros y puesta en marcha de
su ferrocarril auxiliar minero a
Sagunto, así comp también tiens
el honor de comunicarle, con
testándole a su atento requeri
miento, que actualmente se en
cuentra en tratos de venta en
Alemania de importantes canti
dades de mineral de hierro de
Ojos Negros, pendientes hoy pn
la aprobación del Gobierno ale
mán; y 'que si esto se epnsigue,
hará entonces falta a esta Com
pañía no sólo el apoyo moral,
sino también el material, de los
Poderes públicos españoles, pa
ra que le presten ayuda reinte
grable, a fin de poner en explo
tación las minas y el ferroca
rr il.”
Si el ferrocarril marcha, en
vez de la Compañía comprar hie
rro viejo para producir, encen
dería el Alto Horno, y éste arras
traría a varios departamentos
hoy inactivos, y en lo's que el
obrero, hoy en paro forzoso,
tendría pan; pero, como ante
riormente decimos, no sabemos
una palabra de lo que a esto se
refiere.
Y esto sería un punto, que nos
haría callar por discreoión a las
protestas que surgen a diario
de que a este pueblo se le dé lo
que le hace falta: ¡Pan y tra 
bajo!
RAFAEL PRESENCIA.
zq

r

después de m uchos años
de sufrimientos se han cu»
redo en poco tiempo con
eJ famoso

c lases al

CONTADO Y A PLAZOS.V/ENTAS A
FECHA FU A SOBRE TODA CLASE
m

ii u ii iv i

Enfermos efe/

s Murblf.
•E N T R A D A

Puerto de Sagunto

1

I
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HBPOHT:

Si anhela usted su bienestar, la
seguridad de su vida y la salud
perfecta, decíiase a cuidarse racionalmente. El
abandono es s ricidio. Visite al Sr. C. A. BCXER en

imploran esa caridad tienen que
ir a robar, para que esos hijos,
Mañana se celebrará en el
esos pequeñuelos, que no tienen
campo de Cuart de Poblet, orga
culpa de ninguna depresión eco
nizado por la sociedad de caza
nómica ni de nada, no les falte
dores La Cinegética, uno de sus
un mísero trozo de pan para po
amenos concursillos, tirándose
nérselo en la boca, que piden lo
la Copa Reyes, a más de diez
necesario para el sustento, y co
premios en metálioo.
También habrá para Jos neó mo si fuesen en vez de sér hu
fitos su poule económica, por lo manos un burro de carga, se ¡es
que auguramos otro éxito a la restringe. Puede venir una co
misión, si lo creen necesario, y
veterana sociedad.
La tirada comenzará a las diez que por sus propios ojos vean
y el sorteo de replazas será a lo que nosotros decimos.
Si la vida del Puerto de Sa
las nueve y media.
gunto no dependiese única y ex
clusivamente de la Siderúrgica
del Mediterráneo; si los trabaja
dores tuviesen otras fábricas,
talleres, agricultura y demás, no
A L A OPINION PUBLICA.
tendríamos por qué rebatir ei
¡Cuánto nos repugna entablar remitido de L a Marítima Terres
polémicas con la misma clase
tre; pero aquí no tenemos nada
trabajadora-! Pero no. tenemos de ésto; aquí se ha intentado,
otro remedio que coger la pluma porque el suelo y la vitalidad de
y sentar claras, ante la opinión, este juvenil pueblo lo requiere,
estas líneas.
implantar o cimentar fábricas
No hablamos en nombre de una de importancia, pero una mano
sociedad que cuenta con 2.500 oculta, una mano que la aspira
socios, hablamos en nombre de ción de toda su vida .ha sii'do
un pueblo de 9.000 habitantes, el tener a los trabajadores bajo
y que cuenta actualmente casi el puño de una sola cosa, se ha
con 3.000 obreros que están en opuesto a eso.
paro forzoso. Tampoco vamos a
L a agricultura corresponde a
defender a la Compañía Siderúr Sagunto (ciudad), y desde allí se
gica del Mediterráneo. En el año reparten los obreros, trabajando
1933 la combatimos porque no rara vez los de aquí.
quería dar trabajo a los obreros
La única vida posible para el
teniéndolo, y ahora seguimos Puerto de Sagunto sería em bar
combatiéndola, porque estamos
car, y nos extraña que una so
convencidos de que tiene L\iba- ciedad de tan alto relieve como
jo y no quiere dar; pero hay un La Marítima Terrestre, que está
pero, y éste es que, desinteresa representada por obreros, antes
damente apoya, q por m ejor de de percatarse de si este poblacfo
cir accede, a que el puerto tenía vitalidad se decidiese y
de su propiedad se habilite para apoyase a ir de protesta en pro
la carga y descarga de agrios.
testa contra los hermanos, los
S i.la Marítima Terrestre, hoy, trabajadores de aquí; percáten
Cámara dé Comercio, Unión Gre se bien, vean que el único sos
mial y Junta de Obras del Pu er tén es el trabajo del puerto, y
to, de Valencia, ayer, creen que esa ayuda que dicen serían los
el obrero puertosagunlino nú primeros en dar, si supieran que
necesita trabajo, que sigan su aquí no hay trabajo, una vez re
labor en contra y vayan ponien conocido su error, por esos que
do escollo tras escollo para que piden sin pretexto pan y trabajo,
el mañana resulte una barrera por esas madres, por esos hijos.
infranqueable para que aquí mu ¡Trabajadores, dadla!ramos sin pan ni trabajo.
Ante la crisis, cada día upSs
No cogemos como pretexto pa agudizada, en que se encuentran
ra atenuar el paro, para que sé los obreros de las minas de Ojos
habilite el puerto de Sagunto Negros (T e ru el), el 22 de Sep
para el embarque de agrios, co tiembre de 1935 el alcalde de
mo se dice en el “ Remitido" de aquella población, don Mariano
Da Marítima Terrestre; en su Aparicio, hizo un sentido llam a
cesivos artículos hemos dejado miento1a cuantas entidades cre
bien patente nuestra crisis; por yó que afectaba este asunto, y
demos citar a muchísimos obre allí acudieron representaciones
ros que con la cabeza inclinada de muchos pueblos de aquella
imploran, con manifiesta vergüen provincia y de la de Guadalajaza, la caridad pública, y sí no ra; de Sagunto acudió el alcalde,

TIRO de PICHON

Aparatos para MaS de Pott, Escoliosis, Parálisis, tor
ceduras de las piernas de! cuerpo

y

Horas, de 9 a 1 y de 4 a6. C. BONILLA, plaza de los Niños
de San Vicente, 1, bajo, VALENCIA ¿detrás teatro Apolo).

Lámpara/’Camí/-Bronce/

AVISO IMPORTANTE
Siendo en esta casa donde se
proveen los Reyes d: bicicletas,
los niños que lo d-:seen, pueden
pasarnos sus encargos.
Tenemos la famosa marca
ALC YO N , vencedora de la Vuel
ta a Francia, en modelos, para
niño, desde tres años de edad.
Oirás marcas de primera cali
dad, con estabilizadores para
aprender a montar, desde ICO
pesetas; bo initas, timbres, ra
quetas tennis* desde 8*50 pes-„tas; balones goma desde 2‘25;
balones cuero desde 7'50; jerseys, tobilleras, guantes y otros
artículos, a precios sin compe
tencia. Bicicletas para señora y
caballe. o de las mejores marcas.
CASA

G ARC IA, - Don Juan

de Austria, 9, frente al teatro
Apolo.
Estamos preparando una gran
carrera ciclista de niños.

Prácticode¡arm
acli
Para dentro o fuera de
la capital Referencias de
aptitud y moralidad, en

marfili c z

M UEBLc r M E TA L
PALO/* P O R T IE R /

orncr

tliü u M m lú im
y venia*. A venida G
'

u illcn
-r* i I r

dc C a /t q

Telefono

ja

o

«r r» e

,5$!

13.565

{Impresores!

liquidación de maquinarla
Por 3.000 pesetas, una máquina de ple
gar, sistema «Preusse»
Pago, al contado
Dirigirse a don Santiago Romero, Gran Vía

de Germanías, 33, Valencia

Pasteles de batata de Nerja (Málaga), única
casa. Y los mejores turrones a 7 pesetas kilo

LA

V IE N E S A

CALLE SAN VICENTE,

16. - VA LEN C IA

MINOS V PASTELERIA, PI Y MARGALL, 7

A d m i t í {A tnaniAm,

\

Teléfono de

I

EL PUEBLO
- - 12.115 - -

r

I.

OS» JOAN OE AUSTRIA, 10

EL PUEBLO

T E L E F O N O 12.115

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

C O N S E JO DE G U E R R A

LOS SUCESOS DE OCTUBRE

LO QUE DEDUCEN LOS QUE INS
TRUYERON EL SUMARIO__ APA
RECEN 33 PROCESADOS —CLASI
FICACION DE LOS MISMOS

CONCLUSIONES PROVISIONALES
DEL FISCAL.— SOLICITA LA APLI
CACXON DE PENAS QUE OSCILAN
DE TRES AÑOS POR TENENCIA
DE ARMAS A RECLUSION PER
PETUA POR DELITO HE REBE
LION MILITAR

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

De la lectura del sumario se
deduce que las milicias socialistas
se hablan constituido en una or
ganización revolucionaria prepara
El fiscal solicita en sus conclu
da para el asalto al Poder en el siones provisionales las siguientes
momento en que sus jefes lo con penas:
sideraran oportuno.
Para el teniente de Asalto se
CONSTITUCION DEL TRIBUNAL.
LUIS MENENDEZ VIRUELAS. — cesado, se encontraron algunas
Según
lo
instruido
por
los
jueces
ñor
Moreno y el guardia del mismo
e n BURJASOT, h o y Sábado día 4, a las 9’30 de la noche en
Ha
negado
que
perteneciera
a
las
—PROCESADOS Y DEFEÍtSSS.
municiones.
militares, esta organización había Cuerpo José del Rey, reclusión per
el Casino El Ideal,
milicias socialistas, pero, según pa
Cuéllar
pertenece
a
las
milicias
En el 'parque automovilista de rece, ha intervenido en el reparto
adquirido numerosas armas de to petua por el delito de rebelión mi
JOSE ESPI SUAR
la Ronda del '(Sonde Duque, ha de armas entre los elementos re socialistas.
das clases y gran cantidad de mu litar.
Ha
declarado
que
la
noche
del
4
dado comienzo esta mañana la volucionarios.
niciones.
LUIS BELTRAN
Para Andrés Escudero, Eloy de
de Octubre se encontraba en la
vista causa llamada de las mili
la
Figuera,
Angel
Martín,
Juan
JUAN BARRAL
Para
ocultar
unas
y
otras
se
ha
SILVERIO ALVAREZ. — Aparece calle y que al oír un intenso tiro
cias socialistas. En este Consejo
bían establecido depósitos en va Turégano, Nicolás Revuelta y Fer
TEODORO LOPEZ
teo
se
retiró
a
su
casa.
de guerra han de ser juzgados como jefe de la sección de Auto
nando de Rosa Lenclono, la pena
rios lugares de Mádrid.
movilismo
de
las
milicias
socialis
treinta y tantos individuos perte
ESTEBAN CALLEJA VERDEJO.—
Los mandos de! las milicias se de 15 años por los delitos de cons
necientes a aquellas organizacio tas en Octubre.
Subjefe de la escuadra que man habían distribuido! entre individuos piración y auxilio a la rebelión.
Alvarez era chófer del Ayunta daba Antonio Aguilar.
nes, c que tuvieron algún contacto
Para Enrique Nouvillas, José Se
—muchos de ellos encartados en
con ellas, durante los sucesos de miento de Madrid.
La noche del 4 de Octubre le este proceso— que tenían casi to tien, Joaquín Fernández, José Mu
Parece que intervino en el pro citaron en el Estrecho, pero él ase
Octubre.
ñoz, Laura Villalba, Amaro del Ro
Desde mucho antes de las diez yecto de asalto al Centro Electro gura que se volvió a su casa, pues dos ellos una relación Indirecta en sal, Esteban Calleja, Esteban Cuétre
sí.
’
y media de la mañana, hora anun técnico.
'llar, Joaquín Ferrer, Luis Menénno estaba conforme con nada de
Ellos se entendían con los depo- dez, Enrique Puente Abuin, Igna
ciada para dar principio al Conse
ANDRES ESCUDERO MOTA. — ¡o que se proyectaba.
positarios de las armas.
jo de guerra, esperaban a la en Jefe de ametralladoras de las mi
cio Carmona, Felipe Martínez, Ri
En su domicilio se encontraron
Presidió el señor Olmos. An
trada del IParque Automovilista licias.
«No ha sido posible —leyó uno cardo Maroto, José Ruiz Suárez,
algunos cartuchos bajo un baldo
tes^
de ser aprobada el acta, el tro oon los beneficios de ia ley
numerosas personas que acudían a
de
los
secretarios—
averiguar
quién
para la Previsión del Paro
Silverio Alvarez, Rafael del Pozo,
Según el sumario, tomó parte en sín.
señor
Rui¡z pidió que constase Obrero,
presenciar ei juicio oral, pero por el movimiento y en su preparación.
era el jefe supremo de estas mi Román Pérez y Francisco Pérez
" ~
su
voto
en
contra
¿el
acuerdo
'
RAFAEL
DEL
POZO
FERNAN
lo reducido del local sólo hon po
García, 12 años y un día por el tomado en la sesión anterior re
iSe reunió con otros, en las cer DEZ. — Pertenecía a las mkicias licias.»
E X T R A O R D IN A R IO
dido penetrar en él diez o doce, canías del cuartel de la calle de
Casi todos han asegurado que delito de la conspiración para la ferente a unas obras de alcanta D E S P A C H O
socialistas.
En el deapa.obo extraordinario
de los que aguardaban en la cola. M0ret
no conocían el nombre de este jefe rebelión.
rillado efectuadas en la .calle de
Antes de Octubre le fueron en supremo.
Minutos antes de las once se
Para Enrique Rodríguez Calvo, Espinosa y otras. El señor Ruiz se acordó aceptar la invitación
Se le había encomendado que
dé la Caja de Previsión del Reina
constituyó el Consejo de guerra protegiera la entrada en este cuar tregados cuatrocientos cartuchos,
Ramón
Jiménez
Gil
y
Eulogio
Gar
Sin embargo, existe la convic
estimó que podía haber respon de > alencia, y qUe asista el Ayun
compuesto de la siguiente forma: tel de Eloy de la Figuera y un tal que él entregó a su vez a Calleja
ción de que muchos de ellos cono cía, tres años por el delito de de sabilidad exigióle a quienes vo tamiento en Corporación al acto
para su reparto.
Presidente, general don Cristó Puig.
pósito de armas.
cían al jefe.
taron dicho dictamen, y él que de cfescubn'r las lápidas rotula
bal Peña: vocales: generales BalEULOGIO GARCIA GONZALEZ.
Para el teniente Castillo, el sub ría eliminarse de ella.
Intervino en el tráfico de armas.
Los dirigentes de las milicias so
doras de las calles de Marvá y
mes, Agustí, de la Cruz Guyosa,
—En su domicilio fué encontra cialistas establecieron contacto oficial Terruta y el guardia Miguel
Aprobada el acta, ge acordó; Maluquer, que .se celebrará el 8
FELIPE MARTINEZ MARTIN.— do un depósito de armas.
Espinosa de los Monteros y coronel
con algunos militares con el pro Gañán, el fiscal solicita la absolu
Iniciar expediente para ex del corriente.
Larefc; suplentes, coroneles de in Jefe de sección de las milicias so
ción.
pósito
de
que
éstos,
en
el
momento
propiación
efe la casa número 4
FRANCISCO
PEREZ
GARCIA
cialistas.
Se facultó a la Alcaldía para
genieros Anel y García Pruneda;
Se encuentran declarados en re
Intervino en el reparto de armas CALVO. — Trasladada en un taxi de estallar la .insurrección, les beldía, entre otros, los procesados de la calle de la Puñalería; de designar el objeto que ha de ser
como ponente, actúa el auditar don
la finca que es necesario derri vir de premio en la Exposición
de su propiedad la ametralladora abrieran cuartelel u otros centros
Juan Antonio Izquierdo; juez, te y recibió algunas órdenes.
José Lain, Benayo y José Marcos. bar para la apertura de la calle
que debía emplazarse en la plaza castrenses.
de Jjibujos infantiles que orga
niente coronel Jiménez Figueras
ENRIQUE NGUVULLA. — Vicese
Alegret, en Benimámet, y la finca niza la Asociación de Profesores
de la Moneloa para disparar sobre
En
este
sumario
están
incursos
y fiscal, don Cayo Ortega.
cretario del Círculo Socialista del
que precisa derribar para la Titulares de D ibujo; se oonoedió '
los jefes de las milicias socialistas,
A continuación, tomaron asiento Oeste y uno de los jefes de las mi el cuartel de la calle de Moret.
algunos individuos pertenecientes ^ A las cuatro y cuarto de la tar apertura de la calle comprendi también la exención de arbitrios
los defesores de los procesados, que licias.
ENRIQUE RODRIGUEZ CALVO.
da .entre los números 30 y 32 en los oarteles que le han á e
son los letrados señores ¡Rufllan
La noche del 4 de Octubre se le — Fué detenido por creerse que a esta organización, aquellos que de se reanuda el Consejo de gue bis,
servir de propaganda.
ches, Muñoz de Zafra, Escobar, dió una cita para asaltar el cuar de su domicilio se sacaron armas sin pertenecer a las milicias te rra contra los miembros de las
Ei Ayuntamiento acondb adhe
Se concedió autorización a la
nían contacto con ellas, deposita milicias socialistas.
fiugeda, Caibanellas, Mediano, Mae tel de la calle de Moret, intento diferentes veces.
rirse a los actos que se celebra
rios de armas y militares que han
so, Vidal y Moya, Rodríguez Revi que no llegó a realizar.
Se leen las conclusiones del fis rán para connf5Tñoí,ar "el Cente Alcaldía para prqmiar la gestión
En unas declaraciones Rodríguez
de los liquidadores de partici
lia, Villalba, Serrano Batanero, Vi.
No sabía que existiera un depó Calvo lo reconoce así; en otras lo sido procesados por sospechar que cal, en las que el ministerio pú nario .cíe los poetas Llórente y paciones y recargos sobre las
estaban en convivencia con los je  blico relata los hechos acaecidos Querol.
ílaverde, López Lucas; el teniente sito de armas en la calle de Al
niega.
oontrJiMiclones! del Estado cofes de las milicias.
coronel señor Matllla; el comandan berto Aguilera.
con motivo de los sucesos revolu
Se dio cuenta del acuerdo de rresponcJientes a este Municipio.
te señor Carratalá y los capitanes
RAMON JIMENEZ GIL. — De la
Algunos de los encartados en es cionarios de Octubre, en los que la Asamblea general de la Unión
A propuesta de varios conoeJOSE RUIZ SUAREZ. — Se le su U. G. T.
«eñores Díaz Tendero, Amal y Gas
te sumario —sobreseída ya su cau tomaron .parte muy activa los de Municipios Españoles, de ha jales
se aoordó colocar en la
pone jefe de amertailladoras del
tón Iriarte.
Parece que se dedicó durante los sa— han sido puestos en libertad; miembros de las llamadas mili ber sido reelegido el Ayuntamien
Sala Foral del Archivo una pla><
distrito
que
mandaba
Marcoe.
Antes de que se dé la voz de
días de Octubre al reparto de ar otros han sido declarados en re cias socialistas. Encuadra la ac to de Valencia en el puesto que
ca metálica que diga lo siguien
Enterró varias armas en un es mas en distintos sectores de Ma beldía.
audiencia pública, penetran en el
tuación de los procesados en di tenía en el Consejo directivo de te: “Esta sala, con la nueva vi
tercolero.
drid.
local donde se ha de celebrar el
Se sientan en el banquillo sola versos delitos y termina solicitan la misma hasta final de 1939; trina de la Senyera, fué inau
Consejo los 33 procesados.
ANGEL MARTIN MOLINA,- -Esmente
33 de las “V ’sonas procesa do la aplicación de las penas cu interesaba á’ieho organismo qu'e gurada en 31 de Enero de 1935,
TENIENTE'
MORENO.—Del
Cuer
-----'
I
J /i-- - i i- ^
das a «consecuf'
de la ínstruc- ya relación consta en la informa- se comunique el nombre de la siendo Alcalde don Manuel Gifrni.'rn d*» in sasUYp
la. mañana. Persona nue ha de ostentar la
bert y Rico, y presidente de la
Los secretarios dan lectura ai ponuaiieam eiiue se yi^acuTO e a* u na ,
u c n o a m ;.
<■------ ción
del
sumaría
voluminoso apuntamiento, relación de las comisarías de vigilancia de
Fuá detenido por suponérsele en
El defensor Lauro Villalba ofre representación ¡de la Corpora
comisión efe . Monumentos don
de hechos, por el cual nos entera Madrid, donde confesó pertenecer inteligencia con los elementos so
Han quedado, para la mejor vis ce al Consejo de guerra una sen ción en dicho Consejo directivo. Enrique Durán y Tortajada y
mos de les actos delictivos que a las milicias socialistas, pero que cialistas.
to. del mismo, divididas en cuatro tencia dictada por el juzgado de A propuesta del señor García R1 archivero-bibliotecario don Juan
realizaron o se supone que real! él no habla tomado parte, alguna
Madrid número 3 sobre malos bes, se aoordó facuitar a la Al Boix y Víla.”
Ha declarado en el sumarió que grupos:
zaron los procesados y conocemos en el movimiento insurreccional.
tratos causados a su defendido.
caldía para efectuar dicha de
El señor García Ribos presen
una noche en la que él se encon
Primero.—'Jefes
de
sectores
de
sus nombres.
El fiscal se opone a ello por en signación.
tó una proposición para que ei
LAURO VILLALBA. — Mandaba traba de guardia en el cuartel de las milicias.
Se dió cuenta de un esorito de cargo de secretario auxiliar de
'FERNANDO DE 'LA ROSA LEN- treinta hombres.
la calle de López de Hoyos, se le
Segundo.—Militantes de las mi tender que no es momento perti
Lo Rat-Penat, en que se invita la administración de las aguas
OIGN1. — Aparece como el más
Declaró ante la policía que in acercó un empleado de la plaza de licias e individuos que ocultaban nente para la prueba.
•El juez instructor da lectura a al Ayuntamiento asista en Cor de la Alameda, aprobado en la
destacado dirigente de las milicias tervino en el movimiento por ha Toros de Madrid llamado Medra- o transportaban armas.
una comunicación de la dirección poración al acto efe apertura del anterior sesión municipal, se de
socialistas.
ber sido amenazado por algunos ño, que pertenecía a las juventu
Cuarto.—Militares que tuvieron general de Seguridad sobre las ar curso 1935-36 que se celebrará nomine y adjudicado a don Fran
Durante Octubre se supone que jelfes de las milicias, que proyecta des socialistas.
algún contacto con jefes o indi mas incautadas a los revoluciona el 7 de Enero y que dedica a la cisco Serra Coquillat, se deno
dió orden de que se ralizaran va ban el asalto a varios cuarteles de
Medrano dijo al teniente que viduos de las milicias.
rios y que se encuentran deposi memoria del poeta Llórente, en mine secretario a secas; que el
rios actos de sabotaje.
la guarnición de Madrid.
unos grupos de hombres que sólo se
tadas
en el salón donde se celebra cumplimiento del Centenario de sueldo sea de 4.000 pesetas, y
Se presentó espontáneamente a
JUAN TUREGANO ¡PARDO. — proponían defender la República ORGANIZACION, SEGUN EL SU el Consejo.
su nacimiento. Fué aceptada.
todo ello a resultas del presu
las autoridades y se hizo respon
amenazada,
habían
tomado
acuer
Fué aprobado el inventario 'de puestó especial que con el pro
Los defensores renuncian a la
sable de cuantas acciones revolu Aparece en el sumario como jefe dos de suma importancia du MARIO. DE LAS MILICIAS SO
lectura de sus conclusiones provi bienes municipales correspon pio carácter deberá ser aprobado
cionarlas se habían realizado en de sección de las milicias socia rante una reunión que habían ce
por la. Corporación a los efectos
CIALISTAS, QUE APARECEN D I sionales, omitiéndose también la diente a 1933.
los distritos de Buenavista y Uni listas.
lebrado eñ los últimos días.
Fué
aprobada
la
jubilación
de
de la ejecución del acuerdo y «Jé
'Dijo
en
la
comisaría,
adonde
fué
lectura
de
los
cargos
a
cada
uno
versidad.
El teniente Moreno ha declarado VIDIDAS Y ORGANIZADAS EN los procesados y numerosas dili doña Rosa Pérez Martín, celado la legalidad del mismo.
llevado momentos después de ser
ENRIQUE PUENTE ABUI. — Apa detenido, que había ingresado en que él para averiguar lo que hu
ra del grupo escolar Concepción
CINCO DISTRITOS
Fué aprobada esta proposición
gencias sumariales.
rece como jefe de distrito.
esta organización dos meses antes biese de verdad en todo esto, se
■El letrado señor Rufilanchas, Arenal, que ha cumplido ya los en votación secreta por 15 votos
El 4 de Octubre —seguimos la hace constar que habiendo desig- 93! años; en votación nominal y uno en blanco.
propuso asistir a una de estas re
Dedicó sus actividades en los me del movimiento.
lectura
del sumario— las milicias ñado el Tribunal Supremo un juez fueron aprobadas las condicio
uniones,
lo
cual
logró,
por
fin,
me
ses anteriores a Octubre al repar
Añadió que lo hizo así por creer
RUEGOS Y P R E G U N TA S
to de armas entre los revolucio ¡que los fines de las milicias socia diante la influencia que entre los socialistas parece que se apresta especial para la instrucción del nes de esta jubilación y la pro
ron
a
efectuar
asaltos
a
diferentes
En
el período de ruegos y pre
visión
de
vacante.
elementos
que
supuestamente
se
narios.
sumario correspondiente, por la
listas sólo eran deportivos.
cuarteles de la guarnición de Ma preparación del movimiento de
Pasó a comisión la propuesta guntas el señor García Gabafies
Durante este tiempo acudía fre
fíe le nombró jefe de escuadra y proponían defender la República,
drid, por lo que están incursas Octubre, y estando procesados en de una instalación de engrana y pidió que se gestione el cambio
tenía Medrano.
cuentemente a casa de María Lui más tarde de sección.
sa Rivas donde se reunía con otros
En esta reunión a que asistió el —ellas y sus hombres— en el deli él varios de los actuales encarta aprovisionamiento de gasolina de emplazamiento de las colum
Recibió tres pistolas y varias ca
to de rebelión militar.
jefes de las milicias socialistas.
dos en esta causa, se da el caso en la isleta existente entre la ca nas. del puente de Aragón por-^J.
jas de municiones para que las re teniente Moreno, se le puso en con
Primero
se
organizaron
las
fuer
de que sus defendidos serán juz lle de San Vicente y la Gran Vía gran peligro que significan para
tacto con Amaro del Rosal, quien
AMARO DEL ROSAL. — Realizó partiera entre su gente.
el transeúnte. El señor Olmos
zas
de
que
disponían
estas
mili
gados
dos veces por el Tribunal de de Ramón y Cajal.
una
noche,
cree
que
la
del
4
de
El 4 de Octubre, por la noche,
actos de sabotaje durante Octubre.
prometió aprovechar su paso,
Quedó
sobre
la
mesa
la
pro
cias
en
cinco
distritos.
Urgencia y el Consejo de guerra.
Aparece como uno de los princi asistió a una reunión en un bar Octubre fué a hablar con él a las
breve y fugaz en la Alcaldía al
puesta
de
concesión
de
licencia
Esto en lo que se refiere a Ma En su virtud, solicita la suspen
y allí sus compañeros y jefes le inmediaciones del cuartel citado.
pales dirigentes del movimiento.
para la construcción de una ca servicio de esta aspiración.
sión
de
las
actuaciones
hasta
que
drid, naturalmente.
Estuvo en relación con el tenien expusieron el plan que habían ul
Y se levantó la sesión.
JOiSE DEL REY .— Guardia de
el Tribunal Supremo decida el ca sa en la calle de Guillén de Caste Moreno y con otras personas que timado para asaltar los cuarteles, Asalto.
En la siguiente forma:
rácter de la rebelión.
habían de facilitar el asalto a de a lo que Ruiz Suárez se negó.
El fiscal le acusa de haber se
El presidente afirma que el Con
Primer distrito.—Palacio y Hos
terminados centros oficiales y cuar
JOAQUIN FERRER. — No tenía cundado los planes dél * teniente picio.—Jefe: José Lain.
sejo no tiene facultades para re
teles.
sobre su conciencia el remordi en los días de Octubre, José del
mando.
Moreno durante las gestiones de
Segundo distrito.—'Chamberí y solver la cuestión de competencia miento de haber acusado injusta Rey se encontraba enfermo en
Declaró que sólo se proponía de
Actuaba a las órdenes del jefe enlace que éste realizó cerca de
Buenavista.—Jefe: Fernando de promovida por el letrado señor mente a Amaro del Rosal.
su casa.
fender la República.
de la primera compañía de las mi los revolucionarios.
Rufilanchas.
Rosa Lencioni.
'Amaro del Rosal declara que a
Parece que José del Rey recibía
El
letrado
señor
Bujeda
desea
JOSE SETIEN BOSADILLA.—Je licias socialistas Ignacio CarmoTercer distrito.—'Congreso.—Je
in t e r r o g a t o r io d e l o s
mensajes de Amaro del Rosal, que
hacer uso de la palabra para plan partir del 10 de Agosto, supo que
fe de escuadra, a las órdenes de na.
fe: Enrique Puente.
elementos republicanos organiza
PR O CESA D O S
trasladaba
ai
teniente
Moreno.
tear
una
cuestión
previa
en
nom
Fernando de Rosas.
NICOLAS REVUELTA POMARES
Cuarto distrito.—Centro.—Jefe: bre de su compañero señor Se ban unas milicias de defensa de
Esta escuadra, que mandaba Jo — Subjefe de la sección de ame
Seguidamente
comienza el inte
JOISE DEL CASTILLO SAEZ-DE Amaro del Rosali
rrano Batanero, defensor de Ama la República, en las que entró a rrogatorio de los procesados.
sé Setien, estaba dedicada a ser tralladoras.
TEJADA. — Teniente de infante
formar parte.
Quinto distrito. —Latina.— Jefe: ro del Rosal.
vicios de enlace y al tráfico de ar
Lauro Villalba, contestando a
•'En la comisaria manifestó que ría.
—¡Parece—añade—que existía el preguntas del defensor, manifies
Victoriano
Amado.
El
fiscal
se
opone
a
ello
por
mas.
Pertenece al regimiento de in
este cargo le había sido ofrecido
propósito de secuestrar una no ta que fué detenido en la oficina
Posteriormente el tercero y el entender que no es procedente.
ELOY DE LA FIGUERA. — Jefe por algunos jefes de sector y que fantería número 6.
che al Presidente de la Repúbli donde trabaja.
Se
produce
un
incidente
que
cuarto
distrito
se
fundieron
en
uno
él aceptó en principio, pero luego
Parece que alguien le propuso
de compañía.
ca. Por todo ello y para defender
corta
la
presidencia.
solo,
cuya
jefatura
asumió
Enri
'En la comisaría de la Univer
Durante los meses que precedie no se mostró conforme con los que abriera el cuartel donde se
al régimen de los ataques fascis sidad, áaonde le llevaron, le tra
que
de
Puente.
El
letrado
señor
Bujeda
pide
acuerdos
que
tomaban
estos
jefes.
aloja este regimiento.
ron a Octubre, intentó la realiza
tas,
acepté
un
puesto
de
estas
or
taron mal.
En lo poco que se dice en el su conste en acta que el Consejo le ganizaciones.
El teniente lo ha negado rotun
ción de algunos actos delictivos.
RICARDO MAROTO RONCE DE
El fiscal se opone a que se ha
ha
retirado
el
uso
de
la
palabra.
mario
acerca
de.
la
a<ctuación
co
damente.
Parece que su compañía recibió LEON. — Subjefe de escuadra.
El letrado señor Mediano, soli gan preguntas que no afecten a
A petición de varios letrados se
lectiva
de
las
milicias
socialistas,
orden de asaltar al cuartel de la
Estuvo en la calle de López de
VICENTE TERRUCA GALVEZ.— se insinúa que éstas no' feffizaron da lectura a varias diligencias su cita que se dé lectura de algunas la participación de los procesados
calle de Moret.
Hoyo, donde parece que pensaba Suboficial de infantería.
declaraciones de Antonio López en los hechos que se depuran.
con toda la intensidad y eficacia mariales.
'Pertenecía al Parque Central de que se proponían los actos revo
ROMAN PEREZ. — También je ponerse de acuerdo con algún ofi
El letrado señor Rufilanchas so Díaz.
En el mismo sentido se expresa
cial perteneciente a un cuartel.
Automovilismo.
Asegura que trasladó en un ca el presidente, quien advierte a
fe de compañía.
licita que el Consejo tenga a la
lucionarios
proyectados,
por
ha
Cuando se encontraba ausente
Realizó algunos actos preparato
Parece que los revolucionarios berse adelantado Fernando de la vista, en el momento del fallo, rro armas, pero como iban den los defensores que no hagan otrajs'
ríos del movimiento insurreccio de su domicilio, se recibió en éste intentaron apoderarse de este cen Rosa a la acción común.
la causa instruida contra Largo tro de una caja, él lo ignoraba.
preguntas que las que vayan de
una maleta que fué retirada an tro con el fin de emplear los ve
Añade que no perteneció nunca rechas al esclarecimiento de los
nal.
Caballero, ya fallada, y la llama
Parece que a éste le llegó una da de los uniformes.
a las milicias socialistas.
hechos.
JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ. — tes de su regreso.
hículos en el movimiento.
consigna equivocada o sencilla
Luego
supo
que
esta
maleta
con
A petición del mismo letrado se
Fué nombrado jefe de compañía
Sigue declarando Lauro Villal
Se
lee
una
declaración
de
José
En
Octubre
se
dijo
que
alguien
mente precipitada y comenzó en
de las milicias socialistas, por José tenía armas.
había propuesto al suboficial que su calidad de jefe de distrito a da lectura a diversas diligencias, Muñoz, quien dice que dejó de ba, quien dice que en el suma
Lain. .
JOAQUIN FERNANDEZ PANLA proporcionara a los revolucionarios dar órdenes para que se realizaran que evidencian los malos tratos pertenecer a las milicias cuando rio declaró coaccionada
causado* a los detenidos.'
Recibió orden de atacar el cuar GUA. — Entró en Septiembre a algunas probabilidades para pe
El fiscal solicita que conste en
vió que los soldados no se suma
actos de sabotaje, y se emprendie
Tras la lectura de varios folios, ban a aquéllas.
festaciones.
tel de la calle de Moret, pero no formar parte de las milicias socia netrar en el Parque Automovilis
ran acciones revolucionarias par es suspendido el Consejo por diez
llegó a realizarlo por considerar listas.
Continúa la lectura de declara acta mi protesta por estas manita, pero el suboficial lo ha nega ciales.
minutos.
La defensa dice que solicitó la
ciones, entre la indiferencia del
absurdo tal ataque.
Le fueron entregadás armas y do en todas sus declaraciones.
Pero según se aclara en los últi
Al reanudarse, otros defensores público.
unión
al sumario de varios certi
municiones
para
su
reparto
entre
IGNACIO CARMCNA. — Jefe de
MIGUEL GAÑAN. — Guardia de mos folios de que consta el suma- solicitan la lectura de varios fo 
Se lee también, a petición del ficados médicos.
les elementos revolucionarios.
compañía del segundo sector.
Asalto.
riorio, todas estas circunstancias lios.
Se suspende el Consejo a las
defensor neñor Matilla, un careo
Obedeciendo órdenes de Fernan
ESTEBAN CUELLAR MOBATA.
Desde el primer momento ha ne no están lo suficientemente acla
El señor Bujeda solicita la lec entre su defendido el guardia Jo siete y media para reanudarlo
do de Rosas, transportó armas en — En un registro que la policía gado que estuviera en relación con radas para que puedan darse como tura de dos declaraciones de un
sé del Rey y el teniente Moreno. hoy a la* diez y media de la ma
Madrid diferentes veces.
efectuó en el domicilio de este pro- los elementos revolucionarios.
cosa cierta, ,*•
procesado, que asegura que tiene
En el careo reconoce éste que ñana.

L a s milicias socialistas, ante el Tribunal militar
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Sesión de la tarde

