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CÁDIZ
FELICITACIONES

SANTORAL

Santos Victorino y Víctor

ENVÍENOS UNA FOTO ORIGINAL

en formato JPG del homenajeado, su nombre, edad y el
mensaje a Diario de Cádiz, Avda. del Puerto, 2, C.P.
11006 Cádiz o al correo cumple@diariodecadiz.com.
Recuerde que debe adjuntar una fotocopia del DNI del
remitente y un teléfono.

EN DIARIO DE CÁDIZ

Beatriz Rico
(47 años)
Actriz española.

Adriana Vega
(57 años)
Actriz española.

José Mª Aznar
(64 años)
Ex presidente del
Gobierno de España

Santos: Nicéforo, Claudio, Diodoro, Serapión, Papías,
Donato, Justo, Ireneo y Daniel, Félix III, Tarasio, Regino,
Toribio Romo González, Cesáreo, Avertano y Romeo,
Valerio y Bonelo del Bierzo, Valberga, Aldetrudis.

por JOSÉ MARÍA OTERO

por DIEGO JOLY

jmotero@diariodecadiz.com

djoly@diariodecadiz.com

LA GACETILLA

1892 hace 125 años

1917 hace 100 años

Aplausos a Fermín Salvochea

Visita del director general de Enseñanza

Anteayer, cuando Fermín Salvochea fue conducido desde la Audiencia
a la Cárcel, tras finalizar el juicio, su carruaje fue seguido por numerosas personas que le aplaudían. Al llegar a la cárcel, en el Campo del
Sur, había congregadas unas mil personas. La Guardia Civil a caballo
fue silbada por el público y uno de los manifestantes lanzó una piedra
sobre un guardia. Éste fue a contestar con su carabina, lo que fue impedido por un sargento. Hubo carreras y algunos sustos.
Matagorda. Gran actividad y mucho trabajo en los talleres de Matagorda. El Joaquín del Piélago está prácticamente construido y el próximo mes podrá estar ya navegando. Ayer entró en dique el magnífico
vapor trasatlántico, San Agustín.

Ayer llegó a nuestra ciudad, en vista oficial, el director general de Enseñanza Primaria, Luis Royo Villanova. En la estación de ferrocarril fue
recibido por el gobernador civil, alcalde de la ciudad, decano de la Facultad de Medicina y otras autoridades. Royo Villanova estuvo departiendo largamente con las autoridades y marchó con el alcalde al Hotel de Francia, donde se aloja.
Banquete en el Ayuntamiento. El director general de Enseñanza
Primaria acudió en la noche de ayer al Ayuntamiento donde tuvo lugar
un banquete en su honor. La comida, espléndida, fue servida por la
Cervecería Inglesa. Pronunciaron discurso el alcalde, García Noguerol,
y el director general, Royo Villanova. Se brindó por el Rey.

1992 hace 25 años
Agrupaciones que
pasan a la gran final
Anoche terminaron las semifinales del
concurso de agrupaciones que viene celebrándose en el Gran Teatro Falla.
Terminada la sesión el jurado oficial hizo
público su veredicto con el nombre de
los grupos que pasan a la final del próximo jueves.
Coros. Los Pájaros, Tutilimundi, Guanahani y La Inquisición.
Comparsas: Los Trotamúsicos, Do,re, mi,
fasoleando, Suspiros de Cádiz y Oye mi
canto.
Chirigotas: El que le lleva la entiende,
Bien nos diste coba, Al pirulí de la Habana y Salsero, sero, sero.
Cuartetos: Negociación a cuatro bandas
y Top Secret.
La final será televisada en directo por
Canal Sur, que ha anunciado que utilizará una ‘cabeza caliente’, ‘revoloteando’
por el patio de butacas.

ARCHIVO

1942 hace 75 años

1967 hace 50 años

Prevención contra los piojos

Entrega de 58 viviendas subvencionadas

Las autoridades de nuestra ciudad han dispuesto varias medidas para
combatir el terrible tifus exantemático. Con independencia de lo anterior, Sanidad recuerda a la población que dicha enfermedad se transmite a través de los piojos, al que algunos llaman ‘verde’, pero que es
de color blanco sucio. La población debe saber que el mejor medio de
combatir estas epidemias es extremando las medidas higiénicas y estando al sol el mayor tiempo posible.
Curso de Jefes Locales. Continuaron ayer en la Diputación Provincial de Cádiz los cursos para jefes locales del Movimiento. Ayer pronunciaron conferencias, Benito Cellier, sobre el servicio de Información y Adolfo Rendón sobre administración.

En la Casa Sindical fueron entregadas ayer las 58 viviendas construidas por la Obra Sindical del Hogar en la calle García de Sola de nuestra ciudad. El acto estuvo presidido por el gobernador civil de la provincia, Santiago Guillén Moreno, acompañado del delegado provincial de
sindicatos, Florencio Rodríguez, y del delegado de la Vivienda, Moisés
Arrimadas. Guillén Moreno pronunció unas palabras sobre la construcción social de viviendas y entregó las correspondientes llaves.
Libertad religiosa. El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes
el proyecto de Ley de Libertad Religiosa. Para la tramitación de esta
Ley el gobierno ha realizado una consulta expresa a la Santa Sede,
que ha mostrado su conformidad.

Sobre la
muerte de
Cañero
24 de febrero de 1952. Sobre
la muerte del rejoneador Cañero. Algunos diarios parisinos
publican una serie de reportajes en torno a la muerte del famoso rejoneador español Antonio Cañero, ocurrida hace
unos días en su finca La Viñuela, en Córdoba, a los 66 años
de edad. Por su parte, el SudOueste, de Burdeos, inserta
una gran fotografía en primera
página y un artículo del conocido crítico Don Servando, poniendo de relieve las grandes
virtudes y el arte torero del desaparecido rejoneador.
● Desde Nápoles informan
que centenares de buques de
guerra, aviones y submarinos
norteamericanos, ingleses,
franceses e italianos han iniciado las maniobras aeronavales
de mayor envergadura que se
han celebrado en tiempo de
paz.
● Cien años de Ingeniería S.E.
El Jefe del Estado clausuró
ayer tarde los actos organizados en Madrid para conmemorar el centenario de la creación
de la carrera de Ingeniería Industrial en España. A las cinco
de la tarde, el Generalísimo
Franco llegó a la sede central
del Instituto Nacional de Industria, a cuya puerta formaba
una compañía del Regimiento
Inmemorial núm. 1 con bandera y banda de música. En el
transcurso del acto, hizo uso
de la palabra el director de la
Escuela Especial de Ingenieros Industriales, señor Soto
Redondo, quien dijo que los
3.500 ingenieros industriales
que actualmente existen en
España está unidos en la asociación que en todo momento
ha prestado al país su esfuerzo
y sus estudios para resolver los
problemas que en cada momento interesaban a la economía de la nación.

