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PRECIOS

Concordia, fraternidad entre los re
publicanos.
tudes de Unión Repu
Este es el sentir del pueblo.
Acatemos su mandato.
blicana Autonomista
Federación de Juven

ACTOS DE PROPAGANDA

*
Ante la proximidad de la con- . dable, que los nuevos modos han
En -el casino del Museo, Marqués
tienda electoral de la que vamos \ impuesto, como queriendo arrincode Caro, |hoy jueves, a la!s
a ser testigos ¡y que a juzgar por nar todos los embates de orden es
diez de la noche:
Hace algún tiempo, en los al- condiciones a -nales, con buen
las trazas va a alcanzar el má piritual el decorado de las glo
Miguel Fausto Pastor.
ximo elevado al rojo dei fragor, re riosas escenas a que aludimos su Dores del conflicto italoetíope, co tiempo y per
'í visibilidad. Ya
Ante todo, considero exculpable
Miguel Aguado.
viven en nosotros, forjados en las frió también, corno todo, un cam rrió por los periódicos del mun estaba a la
del puerto de
la osadía de que un ciudadano, a
do
un
rumor
sensacional:
el
cé
Juan Barral.
Junta p u eb lo s anexos
luchas más difíciles y transcen bio descorazonado. Ya no se ve hoy
Alejandría, ci
luces se distin
solo título de republicano, reclui
dentes, aquellos días de viva emo al blasquista de antaño, a! obrero lebre Marconi había inventado un guían a una'
>s millas de dis
Teodoro López.
do en la estrecha esfera de un
Se convoca a los representan
ción precursores de las jornadas clásico que nutría el cerebro con rayo misterioso que permitía pa tancia, cuar
le improviso -se
ambiente rural, se permita diri tes de los 19 pueblos anexos que
rar instantáneaemente todos los Pararon en
que en plena calle se iban a <tes~
-us tres motores.
girse a un astro de primera mag a continuación se detallan, a la
las lecturas que el Maestro le pro-® motores de explosión
_
en marcha. ¿Por qué? JE. .aso es tan extra
arrollar y en las que ei heroísmo digaba en su hoja diaria y en unos
nitud del republicanismo, la idea
reunión que tendrá lugar en esta
En
Fraternidad
del
Puerto,
Liber
Se
alegó
a
decir
más:
que
en
un
de las masas republicanas y blas- libros de ediciones que estaban al
ordinario, que;no se encuentra
y buena intención, por lo que con Secretaria del Partido, Gran Vía
tad,
45,
mañana
viernes,
a
las
momento
determinado,
los
auto
quistas ponía unos puntos de ab alcance de los bolsillos más men
una explicación satisfactoria. No
fío merecer el perdón de 1a. liber Germanías, 22, hoy jueves, a las
diez de la noche:
negado valor en defensa de los guados. El tiempo, cruel, hinchado móviles que rodaban por las cer es, ciertamente, fácil ni frecuen
tad que me tomo.
seis de la tarde.
ideales que le abrasaban el alma. de plebeyez, mató todas las repre canías de Roma se vieron deteni te que se paren a la vez tres po
Juan Capuz.
Más por mis achaques que por
dos
por
«pannes»
inexplicables
de
A dicha reunión asistirán los
Aquellos días, la Redacción de EL sentaciones de la estampa tradi
tentes motores cuyo rendimiento
Ramón Montosa.
mi vejez, eivtoy alejado de la vida consejeros federales don Pascual
PUEBLO era a modo de un cuar cional de tiempos mejores, más sus motores. La sucesión vertigi hasta entonces había sido normal.
activa, pero por lo que demues Martínez Sala y don Rafael Peña
Fernando García.
tel general en el que se dictaban gratos, de exaltaciones de ilumi nosa de 'acontecimientos' impor Y he aquí que¿ rno única explica
tra la 'Prensa, están los republi Muñoz.
Teodoro
López.
tantes
que
reclamaban
toda
la
ción posible vuelva a hablarse de
planes estratégicos para desbara nados, de posesos de nobles ideales
canos de Valencia un tanto dis
Se ruega la puntual asistencia.
tar los inciviles propósitos de los redentores, cuya concreción pare atención de periodistas y lectores los rayos misteriosos de Marconi
tanciados, como si sólo tuvieran —Juan Lloréns Sales.
hizo
que
no
volviera
a
hablarse
—
y 'de los automóvles parados en
enemigos que acechaban como cía reflejarse como un símbolo, en
la misión de destruirse entre ellos,
de este asunto. Ni tan siquiera se las carreteras a principios del año
jauría hambrienta el momento de aquella honrada blusa de dril que
Pueblos que se convocan:
En Campanar, el sábado 18, a las sin preocuparles el enemigo co
puso en claro el rumor de los au último.
aplastar, con la asistencia de unas resultaba sinónimo de blasquismo y
mún que lorj está acechando, dis
nueve de la noche:
tomóviles detenidos por una causa
Albalat deis Sorells, Alboraya,
Hay
que
ten*
en
cuenta
que
arbitrarlas autoridades borbónicas, que era a modo de signo exterior, inexplicable.
puesto a aprovecharse de sus di
Salvador Raga.
el puerto de Alejandría es el
Albuixech,
Almácera, Aliara del
to4o cuanto tuviera un sabor de albo, de la pureza de unas almas
sidencias, para lograr el triunfo.
Marconi, por aquellos días, hizo lugar de concentración de la es
mocrático. Las figuras inmortales proletarias que ofrendaban su vida
Francisco Morales.
Patriarca,
Benetúser, Bonrepós,
Parece que no les haya servido
un viaje a América del Sur, del cuadra inglesa de 1 Mediterráneo,
de los nombres cuyo recuerdo siem por Blasco Ibáñez, que Ies enseñó
Juan Barral.
la lección que les dieron las dere Burjasot, Gotíella, Emperador, Po
que ha regresado recientemente. y que los muy su* >picaces temen
pre llevaremos en lo más íntimo a amar a la República y que les
chas en 1933 y eso que están su yos, Meliana, Mislata, Moneada,
Teodoro López.
Interrogado en las localidades vi que sea en las entra das de ese puer
de la cordialidad, Blasco Ibáñez y trazara el camino de sus emanci
friendo tan funestáis' consecuen Paiporta, Paterna, Rocafort, Tasitadas sobre el descubrimiento to donde Mussolini-i -de existir esos
Angel Puig.
Félix Azzati, presidían las asam paciones.
cias.
que se le atribuía, ni negó ni afir poderosos y terriol es rayos—qui
bernes Blanques, Vinalesa.
bleas de EL PUEBLO, en las cua
Ha cambiado, sí, el aspecto; pe mó, manteniéndose en un herme siera ensayarlos en daño de Ingla
—
Si no se tratara de intentar la
les destacaban igualmente otros ro dentro del marco de los tiempos
tismo absoluto sobre el nervio de térra.
concordia, diría que parece que,
nombres más modestos, pero que nuevos, queda en Valencia intac la cuestión y saliendo del paso
Lo cierto es que e l pilot,o super En Benetúser, el domingo 19, a las con su proceder, sólo les interesa
Junta M u n ic ip a l
vivirán siempre en el cobijo de ta, indómita, el alma republica con amableis y vagas generalida
nueve de la noche:
lo capillista, sin tener para nada
viviente del -«Ct£
oí Khartoum»
nuestros más amables recuerdos.
des.
na de siempre; y en esta casa, en
Se convoca a los componentes
en cuenta los ideales, o sea la Re
ha nido rigurosanif ;nte incomuni
Francisco Arquer.
Desde entonces-y ya va para cado, sin dejarle
Para quienes no están avezados a la que flotan ahora, con más emo
pública, cuando sólo debían tener de este organismo a la reunión or
íbíar ni siquie
José Espí.
tales escenas, constituía una sorpre ción si cabe que en otras ocasio cerca de un año—no ha vuelto a ra con su familia. Está -a disposi
el pensamiento fijo en sus desig dinaria que se celebrará hoy
Luis Beltrán.
sa extraordinaria contemplar cómo nes, las figuras de Blasco Ibáñez y* hablarse de los rayos misteriosos ción de los poderoso s lores del A l
nios, aunque se tuviera que pos
jueves, a las diez de la noche., en
se podía escribir este periódico, ante Azzati, contemplamos, en vísperas del inventor de la radiotelegrafía. mirantazgo que, sin duda, juzgan
tergar el amor propio y los inte
Teodoro López.
la Secretaría del Partido, Gran
las explosiones de unos discursos de las elecciones a los hermanos Pero he aquí que de pronto viene <ie un extraordinarí lo interés sus
reses personales y de partido.
estentóreos, prodigados sin solu de luchas, más envejecidos, con un hecho dramático a poner es manifestaciones, y c quieren ponerSeguramente, existirá en Valen Vía de Germanías, 22.
ción de continuidad, el tempes surcos en la frente, pero con el tos rumores en el plano de la ac ias a contribueió
cia buen número' de republicanos
Se encarece la puntual asisten
n beneficio del REPUBLICA RIO:
tuoso vocerío de los impugnadores entusiasmo y el vigor enteros, y tualidad y a. ser un motivo de imperio.
En ia Casa de la Demo íntegros y de prestigio que pue cia. — El presidente, Ramón Monhonda
preocupación
en
todos
los
de las teorías expuestas, y la cons otros, con sus pocos años, unos
cracia, Gran Vía de Ger- dan encauzar a la ooinión v_ con¡Turbador e
el del sutante inquietud ante la perspec muchachos aún, hijos y nietos por altos organismos responsables dei puesto^im — tr ■r^ar' —
(ac
tiva de ver asaltada esta caga jior lo general de veteranos de nues i mundo.
«¡■ ■ ■ i!’
í- — - - r
rePubíic- . lachad y se ' O ' U i l i t . í j W U Í U C Ú .
- - i ff-mesvro aei «City ti tu des que hoy
tras
tiiag,
que
íiSs
Traen
parecen
in
Republicana
Autonomista
el enemigo ruin y al que siempre
apresten
para
iúrmar
un frente
cf Khartoum», un hidroavión co
s© han montado oficinas! compacto y único a fin de que
se le dejó humillado y reducido a miento la evocación de aquellas mercial inglés, del servicio de la sensatas. ¿Estaremos ante un he
donde podrás averiguar si ¡Valencia, que es considerada el
su cobarde impotencia. De esta otras juventudes de los tiempos Imperial Airways, que se ha hun cho nuevo de la importancia del
por nuestras divisiones triunfe la
tienes voto o no.
manera se elaboraba nuestra fo r gloriosos, que eran la vanguardia dido en el mar, a la entrada en el descubrimiento de la pólvora, que
baluarte de la eRpública, no vaya reacción.
de
un
ejército
civil
y
el
espanto
cambió
la
Edad
Media
en
Edad
mación periodística, a la que siem
a parar a manos de la reacción.
puerto de Alejandría, y desapare
Puesto a pedir, me permito es
pre rendimos un culto más que de los tibios, de ios agotados y de ció con sus tripulantes' y pasaje Moderna? No ha de tardar mucho
Aun cuando pueda conocerlos, perar que otrojsi ciudadanos, que
quienes
fiaban
más
sus
actos
a
la
en
saberle.
-Los
siconte-cimientos
profesional, ideal, poique cuantos
ros. En esta tragedia sólo hubo
para que sea una persona más serán todos más calificados que
universales van con tal prisa, que
escribimos estas páginas, tanto en reflexión que a la audacia.
ajena a las luchar? locales, es por
un superviviente: uno de los pilo
este modesto que escribe, coadyu
Nosotros, que no cejamos jamás tos, que consiguió mantenerse en todo el oue tenga una moneda de
los días de gloria como de adver
lo que he pensado en el insigne
varán a poner en marcha la idea
berá
cambiarla.
Y
si
Marconi
tie
sidad, antes que periodistas, somos en una dolorosa tarea — sujeta a el agua, asido a una boya, durante
y venerado por todos los republi
ya que en mi humilde opinión es
republicanos y de la más quinta errores, desde luego— defensiva de toda la noche, hasta que fué re ne esos rayos, no han de faltarle
canos, el íntegro y gran ciudada
Se convoca a los presidentes de no don Roberto Castrovido, a trascendental en extremo el ple
las doctrinas que sentimos desde cogido, al amanecer, por un tor ocasiones de usarlos. Y sólo enton
esencia solera blasquista.
biscito que se avecina.
ces saldremos' por completo de casino que ya asistieron a ante
la niñez, estamos otra vez en el pedero británico.
quien consideramos como valen
Otro de los recuerdos más gra
dudas.
Animo, ilustre maestro, dí.gnese
riores
reuniones
al
casino
del
dis
puesto, del que no desertaremos
Y este hombre, salvado de modo
ciano y que está tan por encima de
tos y emocionales de aquellos
trito de la Universidad, a la re los partidismos, que nadie podrá aceptar la invitación de este co
PICK.
jamás, y sentimos fortalecida la tan casual de la muerte, ha hecho
tiempos, lo constitutye la actua
unión, que se celebrará hoy jue tacharle de parcial y tengo la se rreligionario y decídale a actuar
fe en estas tertulias que son una unás revelaciones que están sien
ción decidida, romántica, altiva,
ves, a las siete de la tarde, en guridad de que si ve decide, con Para que Valencia continúe siendo
continuación de las de antaño y do objeto de comentarios y de es
inalienable, de las juventudes del
el mismo lugar, con el fin de que seguirá unir a todos los republi la fortaleza inexpugnable de la
en las que echamos de menos con tudios en los medios científicos y R E P U B L I C A N O :
Partido, que, por poseer tanta vi
la comisión que fué designada al canos aun cuando sólo sea para República.
tristeza unos vacíos: los que la militares de Inglaterra. Dice que
Es un deber consultar las efecto dé cuenta de sus gestiones.
talidad y tal exceso de entusias
muerte originó y Tos que dejaron el «City oí Khartoum», volaba en
los efectos de la próxima lucha
TOMAS SANCHO ANDRES.
listas electorales.
mo, venían a constituir frecuen
—El presidente, Tomás Ortega.
unos hombres que han de volver
electoral y evitar el bochorno que
Benigánim, Enero de 1936
temente la nota desazonadora de
a ocuparlos dignamente, ya que el
muchos viejos republicanos, a quienes el lastre de los año; ponía j f * ™ ™ 0 de, todos Io® qile
imos acentos de reflexión en „ naS ‘ gam0S
eI mi^ ° ldeano es tan
indispensable a fa República, co
LAS AUTORIDADES Y EL JUZ
decisiones que soliviantaban a los
mo lo es el aire para los pulmo
GADO.
jóvenes, que todo querían fiarlo al nes.
impulso que el mocerío estridente
La noticia fué comunicada in
Y estos últimos correligionarios
y desbordador imprime a sus ac
mediatamente a las autoridades y
son a los que aguardamos con los
tos.
poco después el juzgado de guar
brazos abiertos. Que los «otros», los
nía, compuesto por el juez don
¡Pasaron aquellos episodios; en que amargaron la vida a Blasco y
Francisco de P. Careliano, médico
virtud de esa mutación, un tanto a Azzati, no hace falta que vuelvan
forense señor 'Royo, oficial señor
materialista y un mucho desagra- ni que nosotros vayamos a ellos.
Estrada, ayudante señor Martínez
y alguacil señor Dónate, se personaion en el Hospital, instruyen
do las correspondientes diligencias.
También acudieron los tenientes
coroneles de las zonas interior y
exterior, señores Orts y Cerdá, 'al
El suceso del Puig, ocurrido el a un aparato que se la inmovili
rizado, cuyos hijos, dos niñas de
capitán .señor
Carretero- -y -*
el co~
sábado último, ha tenido un epí
El
guardia
cruzó
la
sala
de
trau,
.
zaba, aparato utilizado para tra
logo sangriento e insospechado, du tar las fracturas de las extremi corta edad se abrazaron a sus pier matología y se dirigió al pequeño misan,° jefe de policía señor Péñas, presenciando una escena des
rante las primeras horas de la tar
Lopezdades inferiores. El herido, pese a garradora y con el ánimo contris departamento antes mencionado, 1reZ
El juez señor Carchano tomó
pidiendo permiso a los agentes que
de
tie
ayer
en
el
Hospital,
donde
se
TELEFONOS: 11.597 y 18.409
su situación, conservaba su espí tado marchó al Cementerio, pre
amplia declaración a los guardias
encontraba el atracador herido
ritu jactancioso y se decía ayer que senciando, según dicen, la dili custodiaban al atracador Ruiz Mi y a los enfermos de la referida
0FBC8NA ElECTOKAL: Gran Vía Germanías, 22
guel para interrogarle.
Ruiz Miguel.
se ufanaba ante el personal que
sala que presenciaron el hecho.
El protagonista del suceso es le asistía de haber dado muerte gencia de autopsia practicada a
El guardia Matamales se dirigió
su hermano.
El guardia detenido fué trasla
otro
guardia
civil,
hermano
del
que
al herido y con voz alterada le exi
Se ha organizado un servicio para que se puedan consultar las
durante su azarosa vida de delin
Apenado profundamente, visitó gió el nombre de los otros atraca dado al juzgado y después de am
fué asesinado en la estación del cuencia a siete guardias civiles.
listas electorales de los 413 colegios. Las. horas de consulta se
también a su cuñada, repitiéndose dores.
pliar su declaración, el juez señor
Puig, llamado Camilo Matamales
Esto pone claramente de ma
rán de diez a una y de cuatro a ocho.
Carchano dictó auto de procesa
Torrado, perteneciente al puesto nifiesto la índole moral del pisto la escena tremenda de la casa del
El
herido,
por
toda
contestación,
factor. La viuda del guardia Asmiento y prisión, ingresando en
de la guardia civil en Ribarroja. lero.
En dicha oficina podrán los correligionarios y simpatizantes
censio rogó a su hermano políti lo miró de arriba abajo con ma Prisiones militares.
averiguar la sección y el distrito donde tienen el voto
co
que encargase una ampliacíóh nifiesto y ostensible desprecié y
EL ATRACADOR HERIDO EN
EL GUARDIA CIVIL CAMILO M A del guardia asesinado y para ello entonces el guardia Matamales EL SUCESO EN LA CALLE.
Todo buen republicano debe consultar el Censo, para que el
EL HOSPITAL.
TAMALES VISITA A SU CUÑA le entregó una fotografía del muer le disparó su pistola por cuatro ve
día 16 de Febrero tenga las mayores facilidades para emitir el
La noticia de lo ocurrido ilegó
ces.
Como ya es sabido por nuestros
sufragio.
DA Y A LA VIUDA DEL FAC to.
a la calle y el Hospital y los pa
lectores, el atracador herido en el
Los guardias de servicio en aquél tios del benéfico establecimiento se
TOR.
Trastornado por el dolor, y ob
suceBo del Puig, Francisco Ruiz
sesionado por la desgracia ocurri departamento, se abalanzaron in vieron materialmente llenos de pú
Desde que ocurrió el intento de
se encontraba en la sala de
A los presidentes de las Juntes Municipales de los Miguel,
da a las dos mujeres e infelices mediatamente sobre el .guardia blico que comentaba apasionada
traumatología, dependencia seña atraco en la estación del Puig y
huérfanos, el guardia Matamales Matamales, quien les hizo entrega mente el suceso.
lada con el número 21, cama 290, supo el guardia Camilo Matamales
264 pueblos de lo provincia
llegó a Valencia, encaminándose del arma y no opuso la más leve
Nosotros, a fuer de imparciales,
rigurosamente incomunicado y só Torrado la desgracia ocurrida a al Hospital.
resistencia.
nos hemos licitad o a cumplir con
lo podían acercarse a él los facul su hermano, intentó por todos los
Víctima de una fuerte excita
IM P O R T A N T IS IM O :
tativos que le asistían, la religiosa medios que se le concediese una COMO EL GUARDIA MATAMALES ción nerviosa y con frases incohe nuestro deber, informando a los
lectores con los detalles adquiri
encargada de darle la leche y los licencia con objeto de estar al la
MATO AL PISTOLERO RUIZ rentes, dijo que la mirada ofensi dos. A la justicia corresponde san
Les rogamos encarecidamente que dentro de la semana actual
guardias que estrechamente le vi do de la viuda de su hermano y
MIGUEL.
va del pistolero le había produ cionar este delito con arreglo a la
pasen por Secretaria para hacer entrega de las listas de apode
de sus familiares.
gilaban.
cido tal ofuscación, que obró im isy.
A
las
dos
de
la
tarde
se
halla
rados e interventores de cada localidad.
En la misma sala que Ruiz Mi
El guardia Matamales, según
pulsivamente.
guel, estaban un joven que padece informes, era un individuo disci ba a la puerta de entrada del Hos
El cumplimiento de esta indicación es necesario para facilitar
pital
una
pareja
de
.guardias
pres
El guardia Matamales quedó de
trastornos mentales, otro enfermo plinado y fiel cumplidor de su de
y adelantar los trabajos electorales.
Del vuelo Cuba-Espaik
y un viejo cuya cama está coloca ber y sus compañeros le querían tando servicio, para impedir el pa tenido en la sala de traumatolo
gía.
da al lado mismo de la del atra y estimaban por Su carácter. Se so a la gente sospechosa, cuando
Pará (B ra s il).— El
teniente
vieron llegar a un guardia civil
El atracador Francisco Ruiz Mi Antonio Menéndez Peláez, avia
cador.
gún ellos era un excelente camaque
penetró
en
el
edificio,
cosa
guel recibió cuatro balazos en el
El pistolero se hallaba muy me rada.
f i
que no les llamó la atención, por lado derecho de la cara. Un ba dor cubano que salió de madru
jorado de sus heridas y se uíce que
gada de Maiquetia (Venezuela),
El guardia Matámales obtuvo ser frecuentes las visitas de los in
lazo le penetró por el pómulo, para su tercera escala del vuelo
los facultativos le encontraron ayer el permiso y é l uso de esta
dlviduos
de
dicho
instituto,
sobre
otro por el maxilar superior, junto Cuba-Espafia, tenía ya tres ho
ayer limpio de fiebre.
licencia se trasladó al Puig visi
Tenia la pierna izquierda sujeta tando a la viuda del factor auto gestiones relacionadas con la ad a la nariz; otro en la barba y el ras de retraso a las seis y media
ministración de justicia.
último en el cuello.
de la tarde de ayer ,(hora lo c a l)<

A don Roberto Partido Unión Repu
blicana Autonomista
Castrovido

EL SECRETO DE M RCONI

A fus presidentes de
casinos

E! hermano del guardia civil asesinado
Partido de Unios Republicana mata a tiros a atracador Ruiz Miguel

A u to m ista

Im pidam os otro N o vie m b re de 1933.
Por E spaña, p o r ia Libertad, por la
República.

■

SEGUNDA.

EL PUIJLO

Safón Nov dadas
G ra n co m p a ñ ía deL íevil a rro via tado de l¿ gl»nl*
ial

Cachare r&

A las 6*39 tarde y 9* ¡y 11*30 noche:
Presentación de las be limas estrellas

Teatro prin g pai

Frontón

Compañía de comedia

¥ a le n d a n ©

Hoy jueves, día 16 de Enero de 1936. Tarde, a las 4*45:

PRENDES - ESPANTALEON
H O Y JUEVES

Debut del delantero Martínez
Primer partido:

A las 6*15 tarde y 10*15 noche:

Irao la - Beifia, contra Unantie I I - Jesús
Segundo partido:

CAIAPLOM

G a larraáa - Basurco, contra M artínez - Goenaga

Maruja Saleri, Ca nen Vara y
G L O R I A Ni V A R R O
Grandioso éxito del vlevvil
i en un acto

y tres cuadros

El cifisaitaie
casiigidor

Segundo partido:

Todos los días, tarde v noche: CATA
PLUM.

U n ann e - Marcue, contra U r r u tia - Chacarteáui
Detalles por carteles

teatro ápoi®
LOS PÍCAROS CELOS
EL BARQUILLERO
A las 10‘30 noche:

ROSITA HAZ
EN

LA CHULAPONA
Exito ruidoso de Sélica Pérez Carpió
y Eugenio Casals
Mañana viernes, gran función de ho
menaje a Sélica Pérez Carpió y despe
dida de la compañía.
Se despacha en contaduría.

Compañía de revistas
Funciones tarde y noche
Butacas, a 3*50 pesetas
A las seis de la tarde:

MUJERES DE FUEGO
t a . bra más bien presentada hasta la

fecha
A las 10*30 de la noche:

& ET2U L
A las seis tarde

A

BROCE

j

Divorcio en la familia
Drama, por Levis Stone y Jackie Cooper
S a g r a r io

S e c u e stro c a n in o

FRANCIA
Secundada par JULIO P£íb,
ANTONIO KOIENO, DON hLV.ffiDO y MARIA CALIO

METR6P9I

Pepita H uerta
representando dos obras de éxito:

Majeres de fuego y
El señor Joaquín

-TA-CLAM

Music-Hall Internacional
rnacional

-------

Sala de cabaret S H A N G H A I

Exitos de las estrellas H E R M A N A S C A R R E R E S ,
" ........ '*

Emocionante drama, hab'ado en espa
ñol, por Ramón Pereda

Siete mujeres

M IG U E L

DE

M O L IN A

Exito clamoroso
De los mismos autores de «La
Papirusa»

Espléndido salón de baile

A las 10*15 noche:

LA MILLONA
Cuatro actos—Suárez de Deza

lililí)

Hoy, de 4*39 a 8'3J noche y de diez a dos madrugad?: G r a n i e s bailes.
O.-q ueste Belkiss — P. Perl usa, 7, y Ráfol, 3 — Teléfono 13 403

Pi y Margal!, 32
Teléfono 17.957

Hoy, dos secciones: Primera, continua
de 4‘3) tarde a 9*30 noche; segunda, a
las 10*15:

B a n d a fie p a so

LÍRICO
Hoy, a las seis tarde y diez no
che:
Exito incomparable

(Comedia musical)

L in tern as j .j o e as
(Dibujo de colores)
Matchs entre JOE L O U IS -M A X
BAER. Y como película base, la
m arca gloriosa. RAD IO
FILM S
¡presenta:

LA ALEOSE DñOSCiAD.l
con RED A STA IR E y G IN G E R EO
GERS, los reyes de la C ARIO CA en
e l nuevo baile E L CO N TIN EN
T A L la danza de los besos.

Butaca,

O 'S O -

Genera!,

PELICULA UNIV.EOSAI

« M IS T E R IO

dkEDWlN DROOD
CIAÜDE RAIN}
« 0NTG0MEK

OMO

La empresa, obsequia a l público
EN ESPAÑOL
con el CUPON REGALO COMER
Versión cinematográfica, según la ;
C IAL. P or cada butaca, tres cu
novela de Carlos Dickens
pones; por cada general, dos.
,„
Completan el programa otras pe'■R liculas de interés.

CINEMA GOTA
,
Cuatro tarde y nueve noche
Un derroche de programa a precios
populares

E l Congreso se divierte
Por Lilian Harvty y Willy Fritzs, en su
versión alemana

V uelan mis

canciones

Hoy, a las cinco tarde y a las 9'30
noche:
Exito clamoroso del gran programa

Conoce a tu hijo
'Comedia interesantísima, por Jack Holt

Copia nueva, por Martha Eggert

E l hurlado* de Florencia

Las quiero a todas

Grandiosa producción, interpretada
por el gran autor, Frederic March y
Constauce Bennet.
Completarán el programa, otras pe
lículas de gran interés.

Por el tenor de la voz de oro Jan
Kiepura, con sus canciones y frag
mentos de varias óperas
Lunes:
A N G E L I N A
o el honor de u n b rig a d ie r
La mejor producción FO X en español,
por Rosita Dietz Gisneno

C O L I S E O IV!
Hoy, a las cinco tarde y 9*15 noche
Exito grandioso
L O S C O N Q U IS T A D O R E S

Colosal film de extraordinarias aven
turas, por Richard Dix y Hann Harding

V ivam os de nuevo
Gran superproducción hablada en es
pañol, por Frederic March y Ana Sten
Completarán el programa, otras pe
lículas de gran interés.

—

C I M AVENIDA

OLYMPIA

de la producción P. C. E.

Actuación personal de

TEATROS

S£6 iN0A SEMANA

Mario Gamarrón
Protagonista de LOS CLAVELES

O N E IDEAL
SONORO-WE STERN ELECTRIC
Butaca, O'éiO— General, 0*30
Colos-al programa

Mi fiM iiii amor
Hablada y cauitida en español, por
Ana Maria Cusf odio, José Mojica y
Andrés de Seguróla

II rey Mepiuio
Bonitos dibujos sonoros en colores

Ladrón

La illa de M Simio
Interpretada por

de amar

Hablada y cantada en español. El ma
yor éxito de Mona Maris, José Mojica
y Carlos Villarias

Le \m ¡el Tesura

En español. Grandiosa creación de
Wallace Beery, Jackie Cooper, Lewis
Stone y Lionel Barrymore. Exito gran
dioso
NOTA: La sesión empezará a las
cuatro en punto.

m # ni

G a so lin a en el desierto

«*

SP

A las 4*30 tarde y 915 noche:
GRANDIOSO PROGRAMA

L?0 a aro estrafalario
Cómica por Charles Chasse

Erale le uie noche
Divertida opereta

M ickey,

aviador

A N G E L I L LO

(Dibujos)

secundado por C a r m e n de Amay¿?,
P ila rN u ñ o zy Manual Arbo

Tres lanceros Dsnoalíes
Hablada en español

PRO G RESO .
Ladrón le amor
Hablada y cantada en español. El ma¡ yor éxito de Mona Maris, José Mojica
y Carlos Villarias

Li fsli del Tesoro

El film cumbre de la temporada

Hoy, extraordinario programa.—Bob
Steele, en VENGANZA TEJAN A.—No
ticiario.—ABIS1NIA. EN LLAMAS.
Sensacional reportaje, y la sensacio
nal película

Oral pie fnfekey
Dibujos sonoros

H rey Ncpfflno
Bonitos dibujos sonoros en colores

Ojotadafor
Vanaría fOaa

Hablada y cantada en español, por
Ana María Custodio, José Mojica y
Andrés de Seguróla

Sesión continua desde las 4’30
Tres peiiculas en español, tres
UN LEO DE F A M IL IA
Por Stan Laurel-y Oliver ilardy
CAPTURADOS
La más emocionante de las películas,
por Lie Howard y Douglas
Fairbank?, hijo
L A TE LA DE ARARA
Por Wüliem Powell y .V:irna Loy
DIBUJOS SONOROS

CINE DO RE
Sesión continua desde las 3*30:

M ASCARADA
Opereta con excelente música y de ar
gumento de gran interés
DIBUJOS SONOROS

Rumho al Cairo
Comedia fina y ligera con música pe
gadiza. Película española llena de
gracia, juventud y amor

E S LA V A

TRINQUETE PEIAYO
Hoy, a las 2’45, dos partidos.
Prim er partido:
Lloco II y Lloco /, rojos, contra
Chelat Fenol!, azules
Segundo partido:
Pedro y Micdlef, rojos, contra Pas
cual y Juliet, azules

Un avión de línea se estrella y
perecen diecisiete personas
Goodwin (Arkansas).—Diecisiete
personas han perecido en un ac
cidente ocurrido a un avión de
línea.
Cuando éste se dirigía de Nue
va York hacia Fortworth, cayó en
un cenagal, cercano a esta ciu
dad.
El aparato iba tripulado por dos
pilotos, una m ayor doma y condu
cía 14 pasajeros: 10 hombres, tres
mujeres' y un niño.
M últim o mensaje fué recibido
a las 7’18 de la tarde, cuando el
avión se encontraba entre M em 
phis (Tennesse) y Littlerocn (¡Arkansas).
No han sido recuperados aún
los cuerpos que cayeron al cena
gal, donde ise cree que varios han
quedado sepultados.
L a búsqueda de los cadáveres no
podrá em pezar antes del alba.
Se ign ora la causa de la catás
trofe.
Entre los pasajeros se encon
traba Mr. ¡Dyess, administrador de
■Obráis' públicas de Arkansas.
Nueva York. — El accidente de
aríación Registrado en Aúkansas
es el más grave que Ge h a pro
ducido en los Estados Unidos des
de que exkste el tráfico aéreo.
G ran jeros que llegaron a l lugar
del accidente, después de una pe
nosa busca de varias horas a tra
vés' de las malezas y de los pan
tanos, declaran que los restos del
avión estaban diseminados en una
circunferencia de cien metros.
'Los cadáveres de sus diecisiete
ocupantes están horriblem ente mu
tiladoc y no son identiflcables.
L a sociedad de transportes aé
reos y el m inistro del Comercio,
■han abierto una información.

No había transcurrido mucho
tiempo cuando los habitantes de
la región divisaron al bimotor d o
lu jo tipo «DougLas» volando a muy¡poca altura sobre la lin ea ferro
viaria de Rock: Island.
* Minutos más tarde oyeron un
terrible choque en dirección de
un pantano próxim o a l Mississipí, que está cerca de esta aldea,.
Bastantes horas más tarde lo 
gró llegar a l lugar de La catás
trofe después de abrirse cam ino
difícilm en te sobre el barro en e l
que se hundían los pies, una par
tida de salvam ento. A n te sus ojo*,
apareció una escena verdadera
mente espantosa.
E l piloto debió advertir a loa
pasajeros del peligro, y a que to
dos llevaban ajustados los cintu
rón es de seguridad. El choque de
bió ser tan terrible, que en va
rios oasos los cinturones c o r t e n »
los cúérpos de las víctimas.
Sobré los robles del pantano /
a una distan cia de varios cente
nares de yardas, habían queda
do enganchados trozos del fusola-je y piezas .del lujoso in terior
del avión.
En una extensión de más da
cuatro acres, s é han en con trad»
trozos del aparato.
El estado en que' quedaron lo»:
cadáveres de las -vtáfclmas, en e l
in terior de la cabina, era tan es
pantoso que algunos de los que
integraban la partida de salva
mento no pudieron resistirlo y se
pusieron enfermos.
E l piloto hizo todo lo posible
por salvar a los pasajeros y' cor
tó la conducción de gasolina, con
lo cual evitó que e l aparato se
incendiara.
'

«La Millona»
Tono suave, interés dulce, atra
yente; alarma, como en esas apa
cibles novelas que en los primeros
capítulos ponen en guardia a las
m am ás vigilantes de las lecturas
de las niñas adolescentes: así es
«L a M illona».
A cierto el de Enrique Suárez de
Deza, que ha descubierto cuál es
el puntó hacia donde converge
ahora las preferencias del público.
«-La M illona» tiene la dinámica
de una novela, la actividad del
argum ento supera a la pausa de
A<.osna; rum eso el autor tuvo
necesidad de' cuatro actos y
ul
tim o com prim ir en la fórm ula de
un juicio oral el relato de los he
chos que no píido recoger en los
tres primeros.
Sentim ental, bordeando y has
t a saltando la zanja de la trage
dia; una muerte que puede no ocu
rrir, pero había que apretar lo
afectivo y de ahí el truco bien lle 
vado de una comedia que sabe de
ja r de ser dram a cuando ha des
dibujado las líneas de ri-mmel de
las espectadoras.
Buen marco para Am parito M ar
tí, m atizadora de esa gama de
claros obscuros qu'e requiere un do
ble papel que encierra la distinta
personalidad de la protagonista en
cada acto de la obra. Así obtuvo
anoche feliz resonancia su labor
en el público, igualmente que Paco
Pierrá, en su acertada misión de
«ca la v era » arrepentido
Josefina Roca y Montenegro, que
soportan labor muy seria en «L a
M illona», tuvieron un éxito singu
lar en su «carácter» de viejos am i
gos que la vida pone cara a cara
y que en los momentos de interés
más culminante de la obra hace de
ellos unos segundos protagonistas.
Tam bién Carmen Palencia, Muñiz, Morcillo, Francés y Aguirre
alcanzaron lauros en el brillante
estreno de la obra de Suárez de
Deza, que se acusa como afortu
nada esperanza, ya realidad, en el
cartel de Eslava, haciendo digno
«pen dan t» con las recientemente
estrenadas. — J. LL.
SALON NOVEDADES.

En español. Grandiosa creación de
Wallace tíeery, Jackie Cooper, Lewis
Stone y Lionel Barrymore

MUNDIAL CINEMA MI úlflm® amor
Maestro Aguilar, 31

’ jnoros)
P'ífcaa

U-i,.

A las seis tarde y 10*15 noche:
Cómica por BusferKeaton
Edén rústico (Documental)
Habitantes del mar
Cultural de la U. F. A.
Mickey, caball sia
Dibujos de Art. Asociados
FILMOFONO presenta

U n a f e sta en H ollyw ood

Una superproducción, por los tres ases
de la risa Stan Laurel, Oliver Hardy y
Jímmy Durante (Narizotas), en español
Lunes próximo: «El brindis de la
muerte», gran emoción. «Matando en
la sombra», drama terrorífico, por WíUiam Povell y Mary Astor, ambas en
español.

Folla-Sm« í H. Fina CMoón v las estrellas M. Viana,

y el g*an estilista y divo de la canción,

Toda la alegría del París, que ríe,
y la gracia intencionada del inimi
table «chansonnier».

CINE VERSALLES

Dibujos de Walt Disney

La revista cumbre del año
Mañana, a las diez de la noche:
BENEFICIO
de la primerísima tiple cómica

Hoy, a las 6*15 tarde:

El más gracioso film de

ORDA

Cum. „
Viaje, en español

Mujeres de fuego

M A R T I - F IE R R A

°

'15 noche:

G u a y a n a holandesa

Según la obra de Eduardo Marquina y E. Fernández Ardavín
Superproducción FOX

e s l a v a

3 . ° Etcarnaval de los pasteles
(Dibujo en color, hablado en
español), de Walt Disney

A fumar - E! schttis - Póngame
las ligas
Éas

R eportaje de I . ^Prem iare»

T eatro ru zafa

° N o t ic i a r io F o x

Espectáculo NO APTO para señoritas

PRONTO:

Eugenio Casals

2.

Exito sin preceden!
lení i' de los núme
ros en el patio de bu4cá$
bu'.Mí

Gran compañía lírica de
Hoy, a las 6‘15:

(Documental, en español)

4

Accidente de aviación

° Trepando por los Andes

Cecha/era

Bascarán - G oenaga II, contra A gu stín - Aristondo

BUTACA, 2‘50 PESETAS

1.

Creaciórde

Noche, a las 10*15: Primer partido:

El mayor éxito de Muñoz Seca

Hoy, 6 tarde y 10*15 noche:

Una actuación can éxito
Desde el pasado sábado que fué
el dfebut de la compañía de vodevil arrevistado que acaudilla la
supervedette frívola N ina de Cachavera, los éxitos se suceden en
cada actuación dados los alicien
tes del espectáculo, viéndose el
cartelito de «N o quedan locali
dades».
La obra de presentación titulada
«■El comandante castigador», tiene
abundantes situaciones cómicas y
unos números de música alegre
y pegadiza de los que sobresale
«R eja s sevillanas», en los que
actúa
N ina de
Cachavera
y
restantes artistas en la platea, re 
pitiéndose estos números entre
aplausos.
Del éxito de la obrita le corres
ponde la m ayor parte, en primer
lugar a Nina de Cachavera, cada
vez más artista y seductora. Y a
las restantes artistas Carmen V a
ra, G loria Navarro, M aruja Saleri
y Cándida Bery.
Fornés, ■el prim er actor de la
compañía, graciosísimo, y muy
acertados Gamborlno, Frey y Lioréns.
El fin de fiesta, a cargo de Car
men Vara, M aruja Saleri y Gloria
Navarro, gustó mucho.

Goodwin (Arkansas, Estados Uni
dos).—E l accidente del avión g i
gante se h a debido a la pérdida
de una de las hélices.
Los restoG' del avión y los ca
dáveres mutilados d e los pilotos
y pasajeros fueron encontrados
por un g r a n je r o de las cercanías
que fué a Goodwin para dar la
noticia.
Los equipos de socorro llegaron
a l lugar del suceso cuatro horas
después tras de luchas con las
malezas y el barro.
Nueva York., — EL accidente de
aviación ¡¿t
t/Uujo
minutos
después del despegue del avión en
Memphis (Tennessee).
Poco antes de producirse la ca
tástrofe, el piloto radiotelegrafió
que se encontraban a una altura
de m il metros.
Los e q u *o s de salvamento que
acudieron al lugar del acciden
te, pudieron observar que las co
pas de algunos árboles habían sido
rozadas en un trayecto de unos 300
metros.
En el lugar que cayó e l avión se
encontró solamente el motor y a l
gunos restos de la carlinga.
Se cree que el piloto consiguió
hacerse con el avión en el momen
to en que iba a tocar el suelo, pe
ro ya demasiado tarde y que las
alas se rom pieron al chocar contra
las ram as altas de los árboles.
Entre los ocupantes del avión se
hallaban cuatro mujeres.
Tam bién se han encontrado ro 
pas de niños.
Goodwin (Arkansas).— El ju ra
do forense que h a actuado para
determ inar las causas del terrible
accidente de aviación ocurrido en
las cercanías de asta ciudad, ha
dictaminado, después de practicar
una investigación ocular en el lu
gar de la catástrofe,, que ha sido
■puramente casual.
Simultáneamente actuó también
un delegado del departam ento de
Comercio procedente -de la capi
ta l a quien se había encargado
de hacer una investigación.
U na vez term inadas estas in 
vestigaciones se procedió a reco
ger iy desenterrar loa cadáveres
de las 17 victimas para transpor
tarlas a Memphis en ambulancias.
L a única indicación de las cau
sas que pudiera.a determ in ar la
catástrofe la ha facilitado el abo
gado de Memphis, John J. Shea,
quien -había ido en el mismo
avión hasta Memphis.
Ha m anifestado que uno de ios
dos motores del avión pareció no
funcionar bien cuando el aparato
despegó en el aeródromo de Mem
phis.
Esta parece ser la única expli
cación, ya que hacía un tiempo
magnífico.
E3 avión llevaba provisiones
abundantes de gasolina y el pilo- i
to Mr. Jerry Mitchell, que lo con
ducía, tenía muchos' años de ex
periencia y era considerado como
uno de los mejores.
Por otra parte, parece extraño
que no h a y a podido utilizar nin
guno de los cuatro campos de ate
rrizaje de urgencia situados en
las inmediaciones.
E l avión salió de Memphis el día
14 a las nueve y media de la ma
ñaña. Quince minutos después, el
segundo piloto, Mr. Glenn Freeland, comunicó por radio que to
do iba bien a bordo.

EN LA F L A Z 4 D E T O S O S

HOY
Funciones, Moda, 6*30 y L^ohle,
10:30 noche: Esta tarde

a L a s 4, G R A N D I O S O
Festival Infantil
regalándose a los niños
500 pesetas, en
PRECIOSOS JUGUETES
expuestos en la casa OItra, de la plaza Emilio
Castelar y que se sortea
rán entre los niños.
Actuarán en todas las
funciones 10 atracciones,
con los Caballos Roma
nos, Monos ciclistas y ios
Famosos Clowns

NOTICIAS
BENZOGOMOL E L IX IR
Cura ía tos, catarros, bronquitis
Farm acia plaza Santa Catalina, 4
L a Sociedad Rondalla del P a 
tronato M usical del P u erto ce
leb ra rá un gra n concierto extraeordin ario hoy ju eves, a las d ie#
de la noche, a cargo de la Ron
dalla
del A teneo
Filarm ónico'
Obrero, que bajo la dirección d®
don M iguel Jesús in te rp reta rá
un selecto program a.
PA R A SU ESTILOGRAFICA

TINTA SAiMA
Hem os recibido el p rim er nú-^
m ero ¿?e la revista “A tlá n tid a ’Y
preciosa com o ella sola y va len 
ciana. Dedica
un saludo
a i»
Prensa y lo devolvem os con eli
deseo fe rv ie n te de que su vida
sea muy la rg a . “ A tlán tid a ” , se
gún sus propósitos y según v e 
m os en su p rim er núm ero, será
la revista n ecesaria para los a fi
cionados -al séptim o a rte; para
los hom bres de n ego cio s; será la
re vista de los deportistas y se
rá la re vista de la m ujer, .y lleva
una sección dedicada a ella pre
cisam ente, con recetas y conse
jo s propios para el em belleci
m iento fem enino.
T o ta l, que “ A tlán tid a ” , comd
re vista ilustrada, puede codear
se con las m ejores de su clases
P E C T O R A L IVIOLIPJER cura ra 
dicalm ente catarros, grlppe, tos.
F ra sco pequeño, 3 ’50.

DEPORTES
EN M E S T A L L A

C D. Síigunfo-Valesicia F. C.
El próximo domingo, a las 3’15
de la tarde, se celebrará en el
campo de M estalla, un interesan
te partido de campeonato am a
teur contendiendo el C. D. Sagunto y el Valencia F. C.
Durante el transcurso de este
encuentro se darán noticias del
partido internacional que se ce
lebrará en Madrid, Austira-España
El precio será popular.

------- M o s a ic o s

yíeja alicantina
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CAPITOL
Después de T R A D E R . H O R N , después de las
grandes aventuras de T A R Z A N , de inolvidable
memoria

M e t r o M ayer.
er.
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¿ á ,/
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HABLADA e n e s p a ñ o l

¡Más q[ute un film, un descubrimiento!
Primera película patrocinada por los periodistas
cinematográficos de Valencia

Anoche llegó a Ma
drid, el gran actor
español Antonio
Moreno
Con unos minutos de antela
ción corrió la noticia por las redac
ciones de los periódicos y peñas
literarias: Antonio Moreno, el gran
actor de la pantalla, cuyos triun
fos en el extranjero no han sido
superados, llegaba a su patria
contratado por la nueva marca
S. Plargui, Producción Cinema
tográfica Española, para filmar
«María de la O», película cien por
cien española.
A pesar del incógnito del viaje,
la estación estuvo concurridísima.
Amigos suyos, periodistas y admi
radores, esperaron la llegada del
gran actor que vuelve a su tierra
coronado dé triunfos después de
unos años de ausencia.
Antonio Moreno viene contento
y agradecido a su país, que ha sa
bido acordarse de él en el mo
mento que se le necesitaba. A
unas preguntas de los reporteros
se dignó hacer manifestaciones
del entusiasmo que trae para ac
tuar en la producción nacional, a
la que augura los mayores éxitos
Por su parte, el público que aplau
día a nuestro señor internacional,
los periodistas, don Saturnino
Ulargui y directores de la Oasa
Ufilms, expresaron efusivamente
el agradecimiento que el cine es
pañol deberá desde hoy a Anto
nio Moreno por su incomparable
aportación.
Mejor paso no podía dar la pro
ducción española. La presencia de
Antonio Moreno en Madrid signi
fica, en su nueva etapa, la incor
poración de nuestra producción
española al cine internacional.

nal y acertado
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IRENEot ZILAIjy

El film producido por Warner
Bros, First National ■que lleva el
título «La novia secreta», comien
za con una interesante situación
dramática en la que la protago
nista se casa secretamente con el
Fiscal del Estado, y precisamente
en el día de sus bodas se entera de
que sobre su padre, el Gobernador
del Estado, p ‘sa la sospecha de
una apropiadc a de fondos del Go
bierno, y que
su marido le toca
convertirse en acusador. Bárbara
Stanwyck es nada menos que la
protagonista de esta obra que se
Inicia con tan interesantes suce
sos, y el arrogante actor Warren
William es el Fiscal acusador. La
misterlasa muerte de un financie
ro, y más tarde el asesinato del
investigador ' en las oficinas del
Fiscal motivan que se complique
el caso, en el que el acusado es el
Gobernador; sin embargo, todo
llega a un final perfectamente ló
gico y de impresionantes sorpre
sas que ha de mantener intri
gado al público que espera cons
tantemente, a cada momento, des
cubrir los móvi 3s de estos críme
nes.
' I

OOOO

En pleno mes de N o 
viem bre, o cuerpo y

¡«reñía!.. ¡Muy pronto!..

con sombrero de paja

E. C. E mj

presentará su prim era producción N AC IO NAL

Esto, aunque parezca mentira,
es verdad; y si alguno lo duda,
no tiene más que marchar a Al
calá de Henares donde el día 10
de Noviembre, fecha muy próxi
ma, casi fué fiesta de importan
cia al impresionarse escenas de
una película que lleva por título
«La señorita de Trevélez».

vBm
El día indicado estaba todo Al
Drama heroico, basado en la causa
calá despierto desde muy tem
célebre en que se inspiró
prano. De los cafés y bares de la
población, salían infinidad de ele
mentos todos ellos deseosos de
presenciar 1a. filmación de una
cinta y hubo necesidad de avisar
a los respetados guardias de la lo
calidad para- que impusieran el
orden necesario.
Genial creación de
Hacía un frío glacial, las nubecitas grises cubrían el cielo en
parte y de todas las bocas salían
humaredas, pero no obstante todo
esto la afición al cine pedía que
todos se dieran cuenta de que se
«rodaba» en primavera y se qui
Con V I R G I N I A Z U R I
taran los abrigos, las bufandas y
hasta hubo algunos que querían
quedarse en maillot.
Las escenas que en la mañana
del día 10 de Noviembre se im
presionaron en Alcalá de Hena
res son dignas de mención. Hu
bo chicas con traje de fina seda
y caballeros a cuerpo y con som
brero de paja.
Todo esto lo puede el cine y
algo más que quedará para suce
Esta película española, que con
sivos textos que iremos dando a
nuestros lectores.
tan gran éxito se estrenó en la pa
sada semana, ha entrado en su se
gunda semana de proyección, io
que ratifica el comentario general
para el público español e Irene de crítica y público.
de Zilahy y André Lefaur, prin
Pero, ahora, en la segunda se
cipales figuras de este film extra
mana,
y aprovechando la estancia
ordinario, harán el nombre de
entre nosotros del tenor Mario "GaJacques Deval admirado y aplau
b?rv¡¿.i.
ot.o.gpnista-del pa
did o ssy-- —— r——
pel de Fernando, la empresa del
«Tovaritch» es la -película con
Capitol, en combinación con la em
la que Varsovia Films acredita su presa editora del film, ha logrado
gran acierto en la selección de
del simpático actor y excelente
material.
cantante, que actúe durante unos satisfará al público valenciano y
Varsovia Films presentará muy breves días al finalizar la proyec
la sala del suntuoso Capitol con
en breve «Tovaritch» ai público ción de «Los Claveles».
tinuará llenándose como hasta
valenciano en el Gran Teatro.
Ni que decir tiene que la noticia ahora.

E! soldado
de San Marcial

Se estrenará en

El significado de la
palabra "T o v a ritc h "
«Tovaritch», el título de la fa
mosa obra teaLul, llevada al ci
nema por su propio autor Jacques
Deval, tiene un significado con
creto en lengua rúsa.

OLYM PIA

El éxito de “Los
Claveles44

«Tovaritch», equivale a nuestra
expresión castellana «camarada»,
y su autor, al plasmar en imáge
nes su gran creación, tuvo espe
cial interés en conservar la eufo
nía del vocablo ^uso, tanto en su
versión orie'r'
-n *vn
,jíEn «¡Aba-ja los hombres!», -la-muer ferentes traauv... .*¿es.
va producción de José María Cas«Tovaritch», es, pues, también el
tellví, predomina en todo su des
título
castellano de esta gran pe
arrollo la gracia, la juventud, la
alegría y el buen humor, con un lícula que tan gran éxito lleva al
conjunto de lindas mujeres, entre canzado en el mundo entero.
«Tovaritch», el vocablo ruso y su
las escenas más admirables y la
música más subyugadora que pue significado serán pronto habituales
da imaginarse.
Toda esta cinta, magnífica en
su realización, parece un ensueño,
ensueño grato y que atrae con
fuerza irresistible ipor la maravillosidad de sus escenas que ha
cen de esta película una revista
que tiene en sí la trama más in
teresante y divertida que hemos
podido ver en la pantalla.
Artistas de •'renombre entre
nuestros actores, y muchachas de
preciosas formas, es el elenco ar
tístico de este espectáculo de ma
ravilla y alegría que es «¡Abajo los
hombres!» Ensueño sin superación
imaginable que nos transporta a
Sociedad formada para la producción y distribución de
la visión de una cinta espectacular
películas, según escritura de constitución otorgada por
y plena de dinamismo, fina y ale
el notario del Muy Ilustre Colegio de Valencia, don
gre, interesante y movida, que re
sulta de su transcurso un supre
Francisco Javier Bosch y Navarro, el 15 de Marzo
mo entretenimiento tras una for
de 1932
midable y magna presentación,
toda ella con gran acierto técnico
y desarrollada a través de una se
rie de atractivos que nos invita
a pensar en algo que hemos visto
en este film y que no esperábamos
ver en él; originalidad ,en todas
sus escenas y grandiosidad en su
total realización.
Técnicamente, «¡Abajo los hom
SUCURSALES: MADRID, BARCELONA, SEVILLA, BILBAO, CANARIAS PALMA T )F
bres!», está realizada con toda per
MALLORCA, LA CORLÑA, LERIDA, BUENOS AIRES, CHILE ^ I L A M M T O M
fección, ya que Castellví tuvo es
HABANA, ORAN, TARIS Y BERLIN
pecial cuidado en la selección del
personal que junto con él colabon . j í f 1 puj' af za y solidez alcanzadas por esta Sociedad en el desarrollo de su industria v el creciente
raion para la realización de esta
édito que la misma ha adquirido dentro de los negocios cinematográficos de España y extranjero luego
cinta.
^ presentación de las grandes películas «LA HERMANA SAN SULPICIO» «RUMBO AL CAlRíK
Una receta contrael malhumor
“
f A ®ATÜ? RA»’ «ES ^ HOMBRE» y «LA VERBENA DE LA PALOMA»?hasfo el planto de hay las preocupaciones, dentro de un
t ím l ° ad° ^ a CJbeza de todas las Productoras nacionales, y con el deseo de ampliar acomeargumento de interés constante y
ahnrrn v ° í«
^
Y empuje la Producción de películas nacionales dando entrada en ella’ al
comicidad continuada.
ahoiro y capital espafio es que en diferentes ocasiones han solicitado tomar parte en este emDreUna comedia divertida y plena
•hrp<ripí i ^ ntar 3HA>í eStfISfÍaí* 61 cme nacional, la junta general extraordinaria, en fecha 2 de Diciem
bre de 1935, acordó la total suscripción de 9.000 acciones, en la siguiente forma:
de simpatía irresistible en un
film que nos da la primera y más
sincera modalidad de un nuevo
Suscripción pública de tres mil acciones de quinientas pesetas que
género de producciones que se
quedan en cartera y subsiguiente ampliación de capital a seis millo
inaugura en España con él, y que
se admira en el transcurso de to
nes de pesetas con emisión y suscripción de seis mil acciones más de
do él lo cómico, lo picaresco y un
algo sentimental.
quinientas pesetas cada una
Juventud, alegría, música, he
Estas acciones se emiten al precio de su valor nominal, o sea a 500 pesetas carin uno n.o-r, n
aquí en pocas palabras lo que es
el acto de suscribirse la acción.
pesetas cada una, pago en
«¡Abajo los hombres!», film de Ex
clusivas Febrer & Blay y todo él
Estas acciones tendrán iguales derechos que las que actualmente se hallan en circulación a m r
lleno de aciertos y lleno ade
cl6n oflcP¿ r er°
del C0rriente añ0, y de t0das ellas se sestl°nató 1“ inclusión « ta c o S l
más con espléndidas canciones,
La suscripción queda abierta en las oficinas centrales y sucursales del
lindos bailes y un cuadro de ar
tistas de renombre como lo son
BANCO DE VALENCIA
Fierre Clarel, (Carmelita Aubert,
BANCO
DE CASTELLON
*
Alejandro Nolla, Samuel Crespo,'
Libia Dimas y un conjunto de 150
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
bellísimas y esculturales señoritas,
BANCO INTERNACIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO
que hacen de esta película una
BANCO DE ARAGON
divertidísima y dinámica cinta
musical y que todo ello conjunta
do, nos da un film que será dis
F echa de suscripción: A partir del 20 de E n ero de 1936.
cutido, un film que será comen
tado; en fin, una película que to
dos admirarán.

Uü film iodo é3 origi

G R A N

Una situación
dramática

d

C I F E S A

fAMDSA OBRA
0£
J AQ UES

OEV Al

(Camarada)

El fino humorismo francés, subraya en
este film las dos Rusias frente a frente
Distribuido por V A R S O V I A
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Madrid, Provincias y Extranjero
Declaraciones del ministro de
instrucción pública
E l im p o rte d e la s c o n s t r u c c io n e s e s c o l a 
r e s , r e b a ja

la s

d is p o n ib ilid a d e s d e i p r e 

s u p u e s t o d e c u lt u r a
El ministro de Instrucción pú
blica recibió una numerosa au
diencia, entre ella a una comisión
de fuerzas vivas de Vivero, prefciñida por .su alcalde, que le hizo
entrega de un pergamino, en el
que se le nombra hijo adoptivo de
dicha ciudad.
Fué ofrecido por el alcalde, con
palabras de agradecimiento por la
labor que, en pro de la enseñanza
en Vivero h a llevado a cabo el
¡señor Villalobos.
El ministro de Instrucción pú
blica contestó con sencillas fra
ses, agradeciendo el homenaje.
El señor Villalobos, al recibir a
llar periodistas, les dijo que había
-celebrado una conferencia con el
ministro de Hacienda para resol
ver el problema planteado con las
construcciones escolares.
—Estas rebasan actualmente por
su cuantía de las emisiones he
chas del empréstito de cultura,
habiendo provocado una situación
difícil en muchas localidades de
España, donde están suspendidas
las obras, y otras a punto de sus
penderse por no dar lar contra
tistas los certificados de obras ni
¡los ayuntamientos las subvencio
nes concedidas.
Además del grave daño a la en
señanza, la suspensión de las
(obras significa una paralización
Ide trabajo para millares de obre

La "Gaceta n
La «Gaceta» de hoy publica las
¡siguientes disposiciones, e n t r e
«tras:
• óhrno -núKiir’fl,'*— Decrete " 'ro
bando definitivamente el pro/ecífco de defensa de (Rentería contra el
¿río Oyanzun.
Otro concediendo al Ayunta
miento de Legazpia (Guipúzcoa)
la subvención de 80.000 pesetas
¡para las obras de abastecimiento
Ide aguas a la población.
Orden disponiendo que por las
diputaciones provinciales <ie Ala
va (Guipúzcoa), se proceda, en el
p la z o de un mes, a determinar
(aquellas normas que sin contra
decir ni vulnerar las ya aplicadas,
deban observarse en la implanta
ción del servicio de transporte por
(carretera.
Otra ídem que el importe de las
¡piultas por infracciones de la le
gislación de transportes por carre
rera se distribuya en la forma que
previene el artículo 254 del Códi
go de la Circulación de 27 de Sep
tiembre de 1934.
Otra ídem que todos los ser
vicios de carácter facultativo y
técnico que estuvieron eneomenda
idos al Consejo Superior de Ferro
carriles, referentes a la tramitación
de proyectos de obras para su apro
toación, pasen en lo sucesivo a
depender de la sección de ferro
carriles de este ministerio.
Oüra resolviendo iftistancjia. de
0on Cayetano Calzada, vecino de
Barcelona.
Instrucción:
Orden concediendo la subvención
de 10.000 pesetas al Patronato Lo
cal de Formación Profesional de
Castellón de la Plana.
Otra concediendo tres meses de
licencia para asuntos propios a
don Eduardo Ugarte Blasco, cate
drático numerario de la Lengua
¡Francesa del Instituto Nacional de
Segunda Enseñanza de Bilbao.
Otras anunciando a concursos de
¡traslado las provincias de las cá
tedras que mencionan en los cen
tros que se indican:
En la Universidad de Granada,
facultad de Filosofía y Letras, la
qátedra de Lengua Arábiga.
La plaza de catedrático de la
asignatura de Matemáticas, del Ins
tituto Nacional de 'Segunda Ense
ñanza de Figueras.
En la facultad de Derecho de la
Universidad de Santiago, la cáte
dra de Derecho Mercantil.
Agricultura:
Orden implantando hasta cinco
¡el número de vocales de cada cla|fie que han de constituir el Jura
do mixto remolachero-azucarero de
'•a cuarta región de Granada.
Administración central:
Instrucción pública. — Dirección
general de Primera Enseñanza.—
¡Nombrando a doña Inés Gómez
(Juderías, auxiliar gratuita de Cor
te y Confección de prendas de la
Escuela de Adultas de Valencia,
adscrita a las dfl grupo Cervan
tes de dicha capital.

Comentarios de
Prensa
L A S L A M E N T A C IO N E S
D ERE
C H IS T A S P O R L A U N IO N D E
M O N A R Q U IC O S Y M O N A R Q U IZAN TE8

«AHORA»:
«Todas esas repudiaciones que
se hacen unos elementos de la
derecha a otros; todas esas exi
gencias ambiciosas que se obser
van, en algunos, incluso la hos
tilidad de las fuerzas que estu
vieron gobernando la República
hasta hace poco hacia las que
ahora gobiernan, tienen que ser
dadas al olvido y ceder, sí se
quiere que las mayorías de la
capital de la República no vayan
a parar a manos de las izquier
das.
No son las elecciones próximas
lo bastante fáciles y sencillas
para que pijada permitirse nadie
el lujo de £ue figure su nombre
en unos carteles pegados en las
esquinas y gocen sus ¡familiares
la satisfacción de saber que el
deudo ha obtenido unos millares
de sufragios en las urnas. Es se
guro que las izquierdas harán su
candidatura con arreglo a lo que
imponga la disciplina de cada par
tido y la relación de unos y otros.
Después del discurso pronunciado
el domingo por el señor Largo
Caballero, acallando sentimientos
propios en aras de la unidad de]
frente popular, no puede caber
sobre ello ninguna duda. Si en la
acera contraria no hacen lo mis
mo, labrarán su propia derrota.»

ros que han provocado alteracio
nes de orden público en algunas
poblaciones, según telegramas re
cibidos en el ministerio de Ins
trucción pública.
El ministro de Hacienda pro
pondrá al Gobierno Solicitar (de
la Diputación permanente de las
Cortes las necesarias autorizacio
nes para que ponga a disposición
del ministerio de Instrucción pú
blica las cantidades del plan na
cional de cultura que no se in
virtieron en los presupuestos de
1932 y 1935. ■
Con este remanente- será bas
tante para resolver este problema
que tanto afecta a la economía
y a la cultura nacional.
El ministro de Instrucción pú
blica, señor Villalobos, recibió, en
tre otras, las siguientes visitas:
Ex ministro señor Cid, una co
misión de estudiantes químicos
que solicitó del ministro ayudja
para la realización de un viaje
de estudios y numerosos represen
tantes de Avila, acompañados por
el alcalde de aquel ayuntamiento,
que le hablaron del proyecto de
escuela profesional de las canti
nas escolares y del edificio que se
construye en aquella ciudad pa
ra Escuela Normal.
Los • comisionados salieron muy C a c a m p a b a m a s i n d i g n a
satisfechos de los ofrecimientos C O N T R A L A S IZ Q U IE R D A S .—
del señor Villalobos.
L A P R E N 8 A D E R E C H IS T A C A 

El ministro de la Guerra
presencia en Carabanchej
ejercicios de tiro
■C
l nrívH.«+.!•«

lo n ’i<iTrn rnarchr»

esta mañana a Carabanchel, con
objeto de presenciar diversas prue
bas de ejercicios de tiro.
Primeramente se hicieron dis
paros anticarros, y, luego, prácti
cas de tiro antiaéreo contra un
avión que arrastraba como blanco
una manga.
Después, se probaron dos caño
nes de marca alemana y suiza pa
ra aquella clase de tipo menciona
da, con resultados satisfactorios.
Por último, se hicieron prácticas
| con un cañón de campaña, calij bre siete por cinco, de fabricación
i española, con nuevo montaje he¡ cho en la fábrica de Trubia, con
¡ objeto de conseguir el mayor al| canee, llegándose hasta una dis
tancia de diez kilómetros.
Además del general Molero, asis| tieron sus ayudantes; el jefe del
Estado Mayor Centrar; genearl
Franco; el general de artillería
señor Cruz Puyosa; los generales
Miguel y Núñez de Prado; jefes
y oficiales y personal de la Escue
la de Tiro.
El ministro de la Guerra revis
tó después el material, mostrándo
se muy complacido del resultado
de las experiencias.
A su regreso al Palacio de Buenavista, el general Molero recibió
! a los generales Queipo de Llano,
¡ Cano y Cardenal; a varios coro| neles y oficiales; a una comisión
i de subtenientes de oficinas mili
tares, que solicitaron del ministro
mejoras para la clase, y, por úl
timo, al teniente de oficinas mili
tares señor Maestre, que habló al
ministro sobre su certeza de que
en Africa existen prisioneros espa
ñoles, rogándole que siempre que
esté a su alcance, haga algo en
favor de ellos.
También recibió el ministro de
la Guerra, al embajador extra
ordinario de España, cerca del Va
ticano, señor Pita Romero.

S. L , a
A las diez de la mañana mar
chó a Priego, en automóvil, acom
pañado de sus ayudantes, el Pre
sidente de la República.
El señor Alcalá Zamora regre' será a Madrid, en los primeros
días de la semana próxima.

Maura, no se presentará
por Valencia
Don Miguel Maura ha dicho a
los periodistas:
—Tengan la bondad de rectifi
car la noticia que se ha publica
do por ahí diciendo que tengo la
intención de presentar mí candi
datura para diputado a Cortes por
Valencia. No es verdad. Tengan la
bondad de rectificarlo asi: No es
verdad.

L L A Q U E S U S 'H O M B R E S D E S 
P R E C IA N A L R E G IM E N Y A T A 
CAN A LA M AS A L T A R E P R E 
S E N T A C IO N D E L A R E P U B L I C A

«A B O»:
Ataca a la Prensa de izquier
das, de la que dice insulta a]
ejército, a la guardia civil y a
1?“ de Asalto y que al Gobierno
corresponde ■
<contestar adecuada
mente a estos insultos.
En otro lugar, en un recuadra
destacado, llama la atención del
señor Pórtela, atacándole por la
actividad preelectoral que le atri
buye, de que con su mando, le
jos de disminuir los atracos, han
aumentado, y a continuación
publica su breve estadística con
intención de demostrarlo. En ella
recoge noticias de Barcelona, Za
ragoza, Valencia, Málaga y San
tander, con otras de otros pun
tos en que ocurrieron sabotajes
y desórdenes, todo ello, según
«A B C», el mismo día.
La llamada de ¡Largo Caballero
a la clase media, hecha en su dis
curso del domingo, sigue moti
vando por parte de los diarios de
derechas comentarios y contrallamadas a dicha qlase.
«A B C», en un entrefilete, dice:
«El triunfo de la revolución es
la muerte de la clase media, que
«los de Octubre» llaman con des
precio «el pequeño burgués».
La clase media no se traiciona
rá a sí misma.»
PARA ESTA G EN TE D E L SA
C R IS T A N ESC O Y J E S U IT IC O O R
GANO D E D ER EC H A S, E L GO
B IE R N O D A S E N S A C IO N D E IN 
E S T A B I L I D A D .— S O L O H A Y F I 
J E Z A E N G I L R O B L E S Y CO M 
PA Ñ ERO S

«EL DEBATE»:
Comentando el último Consejo
de ministros, dice:
«Si el Gobierno domina la sen
sación de inestabilidad, es porque
no se concibe, dejando a un lado
otros incidentes recientes, que ha
ya un Gobierno que cuenta con
la oposición decidida de todos los
electores políticos de algún arrai
go y que, en lugar de ser neutral
en la contienda, se empeña en
erar un partido centro, merced a
los resortes del Poder.
De esos trabajos electorales se
ocupó también someramente el se
ñor Pórtela, que sigue en su orien
tación personalista de no dar
cuenta al Gobierno, fíe ha limita
do a decir que en breve hará pú
blicas las candidaturas ministe
riales. El señor Pórtela se mostró
muy optimista respecto al triun
fo, triunfo en el sentido de que
se llegará a formar un grupo
«templado» que pueda contrapesar
lo que llama extremismos.
Claro que, según versiones de
fuente auténtica, el señor Pórtela
pasa por ráfagas de optimismo
y por ráfagas de depresión abso
luta. Su táctica sigue siendo la de
atracción de elementos de ambos
bloques, que están al borde de los
mismos, y la de atracción de re
presentaciones provinciales de gru
pos de ambos bandos. Sigue ha

ciendo ofrecimientos de toda cla
se sobre protección. Pero cuando
brinda protección, lo que hace en
realidad es pedir socorro. Hay va
rios ministros que ven con mucha
claridad que n i ellos mismos lo
grarán acta. De ahí las ráfagas
de depresión.»

bre Asturias? Pues lo terrible no
es que se diga—cosa inevitable—,
sino que sea auténtica. Y es in
útil que el Gobierno oculte en su
comienzo la divulgación de la ver
dad. No hay razones para impe
dirlo. Ni siquiera las que pudieran
derivarse de ciertas actitudes a
la# cuales—no sabemos con qué
fundamento—se alude privadamen
Un ¡redactor de «La Voz» ha con ello parece que se llegó a va
CEN D RAR
LA
P O L IT I C A
E S te. Esas, menos que ninguna. Cual
versado con una personalidad del acuerdo.
quier
Gobierno
que
se
estime
a
l
U N A A S P IR A C IO N B U E N A ___ D E 
partido socialista, acerca de la ac
Ahora la repulsa del Partido
IS E F O R M A R S E UN P R O G R A  go—aunque estamos acostumbra titud del señor Sánchez Román
Nacional Republicano, que según
dos a lo contrario—las rechaza de
M A M IN IM O E N E L Q U E C O IN 
plano, como las rechazamos nos respecto al Manifiesto de las iz mis noticias está en trance d¡e di
C ID A N T O D O S L O S R E P U B L I  otros. Al revés, las complicaciones, quierdas.
solución como partido, se ha de
Dicha personalidad ha dicho:
bido exclusivamente al propósito
CANOS
cuando las hay, deben ser un es
—El partido que acaudilla el se de intercalar en el Manifiesto la
tímulo para que la acción guber
«EL SOL»:
namental sea tajante y expedita. ñor Sánchez Román, pasa en es enunciación de las leyes represi
Quiere centrar Ib. República.
Frente a la tragedia bochorno tos momentos por un trance difí vas de que he hablado.
«No íué España exterminadora sa de Octubre y frente a la vo cil y, desde luego, está decidida su
Se deberá a la dispersión que
de indios, y no serl por lo tanto, luntad, puesta en pie, de casi to no .participación en el pacto elec en los últimos días han tenido
sus principales elementos, sin du
ningún adelanto que se convir do un pueblo, valen poco o no va toral.
La organización política del se da contrariados por ver a eu Jefe
tiese ahora, al cabo de cuatro si len nada las coacciones ni las ame
ñor Sánchez Román, deseaba lle pactando en estrecha relación con
glos, en exterminadora de espa nazas.
ñoles.
Hay arrogancias: que no pueden var al Manifiesto preelectoral el comunistas y otros elementos que
propósito de divulgar algunas le ellos consideran extremistas. Sin
¿Qué ¡hacer, entoneojs, para ser tolerables ni toleradas.»
yes represivas, que los demás no duda, a la organización del señor
humanizar la lucha feroz que se
Sánchez 'Román le h a producido
hemos considerado oportuno.
avecina etnre idearlos antitéti
Todo partido es dueño de sus bastante contrariedad la baja del
cas? ¿No podría crearse una zona L A S D E R E C H A S , E N L A P R E N 
ntutra de los partidos de Gobier- S A Y E N E L M IT IN , E S T A N Iniciativas. Puede proponer en su señor Salgado, destacado miem
n |, un denominador común de to S I E M P R E (EN T O N O S U B V E R  momento leyes represivas o del sen bro de la Cámara de Comercio,
dos ellos, un programa mínimo en S IV O , S IN P E R J U I C I O D E T I  tido que quiera, y los demás parti que era uno de sus elementos de
que pudieran coincidir todos? Eso
dos las examinan, las discuten y más fuerza en Madrid.
Asimismo ha debido contrarias?
no sería un partido centro, pero T U L A R S E A N T U R E V O L U C IO  dan su voto en el sentido que crean
N A R IA S
sería algo mejor en eistos momen
oportuno, pero votarlas «a prior!» le la separación del señor Igle
tos. Sería el centro, el núcleo de
no era cosa que por nuestra parte sias Corral y el acercamiento daJ
«DA LIBERTAD»:
cuantos aspiran al respeto a la
•pudiésemos aceptar, ni menos lle señor Rodríguez Pérez a la situa
«En mítines, en tertulias de ca var a una declaración del tono que ción gobernante, con vistas a la®
ley y al mantenimiento del orden
sin las violencias c’ 3 ios seres zoo fé, se exteriorizan en tono de re tiene el manifiesto que hemos re elecciones en Galicia, que era una
de laíS' regiones en que el Partido
lógicos inferiores, oino con la au to los sentimientos monárquicos. dactado.
No solamente se lanzan los más
Nacional Republicano tenía más
toridad que distingue a la razón
Anoche,
a
la
una
y
media,
el
humana; e® decir, el centro, el nauseabundos gritos subversivos, representante en el comité elec arraigo, tanto por la personalidad
asiento de los hombres que no tie sino que al grito de «¡¡Viva la Re toral del Partido Nacional Republi de su jefe como por la de algu
pública!», se responde con la agre
nen vocación de energúmenos.
cano, nos hizo saber a los repre nos de sus principales elementos.
Al verse aislado de ellos, el se
Si vamos de bandazo en ban sión brutal.
Se repiten con frecuencia into sentantes de los demás partidos y ñor Sánchez Román h a debiido
dazo, con política pendular, nos
a nosotros, las observaciones que
descorazonaremos. En cambio, con lerable los atentados, sin que una tenia que formular en el sentido pensar qué le convenía más: el
sola
vez
sean
habidos
los
autounirse de una vez y decidldamen
un programa racional, consciente
que he indicado.
te con los elementos republicanos
y patriota, liberal en los métodos re#...
No sé lo que habrán pensado los de izquierda, o establecer un pa
No creemos que este estado de
para orientarse hacia el progre
demás partidos republicanos que réntesis en su actuación política,
subversión
pueda
continuar.
La
so en la tradición; evitando sal
ya habían firmado el docamento. que en un día posterior le permi
tos de acrobacia política, Brpaña justicia tiene iguales preceptos
El nacional republicano ponía ta agrupar a las fuerzas que aho
para
todos.»
puede resolver su problema pre
como condición esa demanda para ra se han distanciado de su per
supuestario, de la moneda, del
firmar a su vez.
sona.
paro, del resurgimiento económi
¿Nosotros ofrecimos estudiarla y
No me explico qué otras puedan
co, de su cotización en el mundo
esta mañana se ha consultado con ser las razones que hayan impedí
internacional...
Psreti que Sánchez Ro los representantes de las di feren'- do al señor Sánchez Román a fir
•Pero, ¿acaso no es así cómo se
tes fuerzas obreras que nos han mar el Manifiesto, decisión que He
consolidó la República francesa?
dado su representación: nuestro va derivada la disolución de su
mán
no
está
conforme
¿No radica en eso la gran fuer
partido propiamente dicho, comu
za de >Inglaterr
Continúan estudiando el Ma nistas, U. G. T., sindicalistas, tros- partido.
No roe lo explico yo ni se lo
nifieste-de--izquierdas -algunos -par -f quistas, - etc, y todos hemos estado
explicará la opinión cuando co
tidos políticos.
de acuerdo en que no era posible nozca el Manifiesto, que tiene un
Ayer tarde se reunió el comí- I tal pretensión.
E L (G O B IE R N O D E L A R E P U 
tono absolutamente republicano,
té nacional de Unión Republica
B L IC A R E S P E T A
TO D A S LA S
—Sobre amnistía ¿no se les ha pin ningún matiz socialista. Como
na,
para
tratar
de
algunos
pun
formulado también alguna obser •le digo, la opinión republicana no
I D E A S Y L A S A M P A R A , M IE N 
tos referentes al citado documen
acertará a explicarse cuáles han
T R A S E S T E N D E N T R O D E L A to y que han obligado a hacer vación?
—Ahora,‘ .no; antes, sí. Tenía sido los reparos que han impedi
LEY
una pregunta al partido Nacional también determinados puntos de
do al señor Sánchez Román fir
Republicano.
vista, tanto sobre amnistía como mar tan ‘trascendental documen
«EL LIBERAL»:
Según nos comunicaron en el
En su editorial jjustifica el de- domicilio de Unión Republicana, sobre los seleccionados. Pero en to para las izquierdas españolas.
rortismo de que -se quiere rodear el Manifiesto no será facilitado a
al Gobierno porque, como éste— la Prensa hasta después de las
dice—es de centro, no tiene las nueve de la noche.
simpatías de las derechas ni de las
entrevista ce- Sa desmieufe rotundamen
izquierdas.
En el Congreso se comentó ayer
«El Gobierno de la República
respeta todas1 las ideas y las am tarde el hecho de que aún no hu
ai Sr. Pórtela
te un rumor
para, mientras se mantengan den biera sido entregado el Manifies
El gobernador civil de Ciudad
tro de la ley, pero no puede pro to de izquierdas.
También circuló la noticia de Vcsllcsfees y D. Fersiasido Real y el alcalde de Abenójar, a
teger ni directa ni indirectamente
los que se ha interrogado telefó
las candidaturas de los enemigos que el señor Sánchez Román se
Mm
había negado a firmar el citado
nicamente desde Madrid, han ne
del régimen.
Así opina el señor Pórtela; así Manifiesto, por no estar de acuer
Los socialistas dan la nota si gado terminantemente que hubie
deben opinar todas; los ministros do con algunos de los conceptos guiente acerca de la visita que h i sen ocurrido sucesos en dicha úl
tima localidad.
por él presididos, y a esa actitud que se fijan en el mismo.
El señor Barcia, a quien interro zo al jefe del Gobierno don Fer
del Gabinete ministerial tienen
Los periodistas visitaron al di
nando de los Ríos:
que hacer honor los gobernadores gamos -acerca de la verosimilitud
rector de Seguridad señor Santia
de
esta
noticia,
dijo
que
por
su
«Por
la
tarde
visitaron
al
jefe
de las provincias.
go, quien hizo las siguientes ma
El orden público necesita vigi Izarte tenia noticias particulares del Gobierno nuestros camaradas nifestaciones:
lancia extrema. No porque deje que confirmaban esta discrepan Fernando de los Ríos y Ramón
—Al tener noticias del rumor,
nada que desear, sino porque las cia, pero que oficialmente no h a Lamoneda, quienes expusieron al hablé
telefónicamente con el ca
campañas de los enemigos del ré bía tenido todavía ninguna noti señor Pórtela Valladares que, en pitán del puesto de la guardia ci
cia.
realidad,
las
garantías
constitu
gimen eistán relajando disciplinas
vil de Abenójar, quien me ha des
cionales no están restablecidas.
fundamentales.»
mentido rotundamente que se ha
La
exírañsza
dei
Sr.
Lara
Más adelante reconoce que el
En apoyo de su afirmación adu ya producido el menor suceso en
Gobierno se formó para fundar
Al conocer el señor Lara la ac jeron nuestros camadaras los si aquel pueblo.
un partido centro, pero ,al hablar titud del Partido Nacional Repu guientes hechos:
De todas maneras me explico lo
de candidaturas de centro, se pres blicano, se extrañaba, como otros
La Casa del Pueblo de Madrid
tó un servicio de asistencia pú elementos republicanos, de que el y muchas del resto de España si sucedido. Sin duda el origen del
blica, promoviendo lo necesario señor Sánchez Román no se haya guen clausuradas; no han sido rumor es éste: Hace algunos días
me preguntaron del pueblo de
•pava que (no resultara enrolado decidido a estampar su firma.
repuestos los ayuntamientos del Abenójar si se podía o no autori
en la izquierda ni en la derecha
—Se tía ahora — añadía el se 12 de Abril; los oradores no tienen zar la reapertura de la Casa del
lo que fuese centro.
libertad para hablar en los actos Pueblo. Me indicaron que durante
Y como estas candidaturas no ñor Lara — el caso paradójico de públicos.
que
el
señor
Sánchez
Román
no
el mes de Octubre, en aquel lugar
había quién la# patrocinara, por
En cuanto a las Casas del Pue había habido un intento de asal
que los partidos de centro existen firme un docutnento que en un
tes no se sentían con fuerzas para noventa por ciento está redactado blo, le citaron también el caso to al cuartel de la guardia civil
concreto de las de Granada, don y que habla perecido un guardia,
ello y preferían salvar a sus hom por él mismo.
de solamente hay abiertas doce suceso que motivó la clausura del
bres con la protección que qui
en toda la provincia.
Sin noticias
i local obrero. Yo respondí por tesiera prestarles ,un Gil Robles;
como nadie .proclamaba candida
El presidente tíel Consejo, se ¡ legrama, que debían (atenerse a
A las seis menos cuarto de la
tura© de centro y se quedaba sin tarde, llegó a la Presidencia el je mostró propicio a la reapertura j la ley, a las recientes disposlcioopción el elector que no fuera falo fe del Gobierno, quien dijo a los de la Casa del Pueblo de Madrid | nes para la apertura de locales, y
quista, de ahí que el Gobierno se periodisteji' que no tenía noticia y de todas aquellas entidades que ; según éstas, tomar la determinacreyera en el caso de terciar en alguna que comunicarles.
no estén afectadas por resolución, j ción que fuera pertinente. Sin dula contienda no para ganar la
judicial, ya que esto depende de ¡ da, este cambio de impresiones
•Los periodistas le preguntaron los jueces.
I entre las autoridades de Abenójar
batalla n i tampoco para perderla,
| y yo, ha sido mal interpretado por
sino sencillamente para proveer y si tenía conocimiento de distur
En
cuanto
a
las
de
la
provin
.para promover en nombre del in bios ocurridos en el pueblo de cia de Granada, prometió dar las | alguien y ha surgido la alarmante
Abenojar, provincia de Ciudad
noticia circulada. Sólo así puedo
terés público.
Real, en los cuales se afirmaba órdenes oportunas para que sean explicarme ese rumor, que queda,
abiertas
.todas.
que habla resultado muerto un
por consiguiente, completamente
De la reposición de los ayunta desmentido.
C A L IF IC A
DE
L E G A L ID A D A guardia civil.
mientos,
el
señor
Pórtela
dijo
que
El señor Pórtela dijo que no te
M E D IA S A L A A C T U A L
nía noticia ninguna acerca de ya era conocido su criterio en el
«EL SOCIALISTA»:
este hecho y que iba a rsu despa asunto: se irán reponiendo aque Dos académicos de núme
Afirma que la legalidad actual cho desde donde solicitarla infor llos ayuntamientos cuya reposición
es una legalidad a medias.
mes para enterarse de lo ocurrido. no ofrezca peligro para el orden
ro.., y de derecho
público.
«No culpe a nadie el Gobierno
de su propio fracaso. Es él, y ‘na
Y en cuanto a la libertad para
En las elecciones celebradas ayer
Intento de suicidio
die más, quien se lo procura. A la
hablar en los actos públicos, el en la Academia de Jurisprudencia
altura en que estamos no nos in
En la Casa de Socorro del dis presidente del Consejo dijo que para cubrir las dos vacantes de
teresa una legalidad restringida, trito de la Universidad fué asis las órdenes que tenía dadas a los académicos de número producidas
administrada por el Gobierno a tido Miguel Ureña Peñalver, que delegados del Gobierno son infle por el fallecimiento de los señores
gusto de su conveniencia. La que sufría una intoxicación de pronós xibles, pero que en cambio los Miller Ruiz y García Hita, resul
remos íntegra, sin cercenamien tico reservado por haber ingerido delegados que se extralimiten o taron elegidos el ex ministro se
tos de ninguna cíase.
una pastilla de sublimado con áni procedan arbitrariamente serán ñor Yanguas y Messia y don Víc
¿(Parece excesiva la verdad so mo de suicidara*.
castigados.
tor Pradera.

El partido del señor Sánchez
Román no formará parte de
la alianza de izquierdas
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•Lo que dice un ex ministro
¡ El señor Solazar Alonso estuvo
'«ayer mañana en los pasillos del
Congreso.
Dijo a los periodistas que había
prestado declaración ante el juez
señor Hinojosa, que entiende en
la causa abierta con motivo de la
publicación de su libro «Bajo el
signo de la revolución».
—He dicho al juez que soy autor,
editor y distribuidor de ese libro.
Ello es debido a que me enteré
oportunamente de que en un Con
sejo de ministros celebrado en Pa
lacio, el Jefe del Estado (había alu
dido a diodo libro y que el señor
Ciiapaprieta apuntó la posibilidad
de que pudiera ser recogido.
Por ello ¡he creído conveniente no
complicar a nadie en las respon
sabilidades que puedan derivarse
de este asunto.
También he manifestado al juez
•que en mi libro no hay nada in
jurioso para ningún poder del Es
tado, que únicamente he señalado
en sus páginas todo lo que supe
desde mi cargo de ministro de la
Gobernación, en relación con los
preparativos revolucionarias, cum
bliendo además el deber de adver
tir al país dónde estaba el verda
dero peligro de la revolución.
También me he enterado que la
policía ha visitado todas las libre
rías para incautarse de los ejem
plares de mi libro, naturalmente,
Bin resultado.

la separación db Sánchez
dista,

un triunfa del jefe
Gobierna

Cuestiones socialistas

LOS CAMBIOS

Angel Checo ¡Bajano, de ocho
t meses, fué asistido en la Casa de
Socorro del distrito de Chamberí,
de quemaduras 'graves que le pro
dujo su madre al dejar caer sobre
e3 niño, en un descuido, agua hir
viendo.

Da separación del señor Sánchez
Román de la coalición de izquier
das, ha sido objeto cíe grandes cotmentarios en los pasillos del Con
greso.
¡Los comentaristas de la derecha
«opinaban que era un triunfo de
captación, puesto en práctica por
Un camión de la matrícula de
•el señor Pórtela Valladares, pues Córdoba, que conducía Francisco
©e afirmaba que, de una manera Luque, atropelló en el Pacífico al
•ú otra, el señor Sánchez Román muchacho de doce años, Julio Na
(hubiera roto la alianza con las iz varro Bosazo, al que se le aprecia
quierdas y se (hubiese adherido al ron lesiones -de pronóstico reser
¡portelismo, toda vez que estaba en vado.
concomitancias anteriores con él
ty son varios los ¡pactos que con el
beflor Pórtela tiene celebrados, es
pecialmente en Galicia.
Además se afirmaba que el setftar Pórtela le h a ofrecido una mi
noría, aunque reducida, en las fu il Consejo de ministros-se
turas cortes.
aplaza hasta el viernes
Se decía también que idénticas
^gestiones de captación ha ensayaA las ocho y diez abandonó la
ido el señor Pórtela cerca de Mar Presidencia el señor Pórtela Va
tínez Barrio, pero que el jefe de lladares, que dijo a los periodis
pUnión Republicana no se ha mos tas:
trado propicio a las insinuaciones
. —Supongo que ya sabrán us
^ ofertas del señor Pórtela y ha tedes que el suceso de Abenójar,
¡¡preferido quedarse con las izquier- no existe. Este hecho sucedió ha
jdas y rechazar todas las proposi ce un año y con motivo de la ce
ciones del jefe del Gobierno.
lebración -del Consejo de guerra,
alguien ha creído conveniente re
sucitarlo como de actualidad, no
sé con qué propósito.
Los informadores dijeron al jefe
"maniobra" cediste
del Gobierno que, efectivamente,
“La Nación” expresa su sor sjsi era, pues después de haber
presa r)or el hecho de que Acción hablado con él, se pusieron en co
Popular de Avila haya acordado municación con el gobernador de
hacer- una alianza electoral, de Ciudad Real, quien les manifestó
signando scomo oandidato para que allí no había ocurrido nada
las próximas elecciones a dos de esta índole.
Por lo demás—añadió el señor
¡cedistas, un agrario y un radi
Pórtela—no tengo nada noticiable;
cal.
nada más que las visitas que he
—/“Nos costa— dice— que el recibido y que ya conocerán uste
¡acuerdo establecido anteriormen des.
te entre la Ceda .y Renovación
Corno los periodistas le dijeran
|Espafiola_ fué de ir en coalición a que no las habían visto pasar,
¡las elecciones, designando como les dijo:
¡candidatos a un agrario, dos ce—<Pues me ha visitado el minis
jdistas y al ex ministro señor tro de Agricultura para pedirme
jYanguas Messi'a, por Renovación que se aplace hasta el viernes la
¡española, y este acuerdo, en ta celebración del Consejo anuncia
les circunstancias, lo hizo públi do para mañana, pues se encon
c o el señor Calvo Sotelo en el traba indispuesto. Como no había
¡mitin que se celebró en Avila el inconveniente alguno, se ha cur
¡día' 5 próximo pasado.
sado la correspondiente citación
El hecho de que la Ceda de a los ministros para ello.
j^Avila haya acordado ahora sus
También me ha visitado una
tituir el candidato monárquico comisión de constructores de bar
[por un radical, tiene enorme cos, presidida por don Pedro Ba
¡trascendencia como síntoma, y rrera, para interesarme la conce
¡nos obliga a pedir que sin más sión de primas p la construcción
dilaciones se aclaren las posicio y que se vea la manera de pres
¡nes electorales de los partidos tar protección a la misma con
¡de derecha.
arreglo a las necesidades del mo
^ ^ ‘caso es tanto más signifi- mento y dentro de las consigna
% AtTvo cuanto que el Partido Ra- ciones presupuestarias, con el ob
taVcal no tenía en las Cortes que jeto de no aumentar el paro que
¡acaban de disolverse ningún di en dicha industria existe.
sputado por la provincia de Avila,
En la secretaría del presidente
¡y por consiguiente el puesto que facilitaron a los informadores la
phora se le reconoce a dicho par lista de las visitas recibidas en la
tido en la candidatura contrarre tarde, que son las siguientes:
volucionaria se concede a costa
Oomisión de constructores na
de los monárquicos, constituyen vales; don Sigfrido Blasco Ibáñez.
'do una donación completamente con el Alcalde de Valencia; don
(graciosa.
José Martínez Ruiz (Azorín); don
Suspendemos hoy todo comen Julio Carabias; don Luis Comide,
tario sobre este lamentable he gobernador civil de Castellón; se
cho político, que trataremos con ñor Salvador y señores Martínez
'el detenimiento debido, a la vis Stareda, Arizcun, Remigio, Monteta de nuevos datos” .
no Ríos, Reguera y Franch.

Ultim a llora e n ,
la Presidencia

TEATRO

APOLO

Mañana viernes, día 17, despedida d.e/'.la compañía a las diez de la noche
Oran función en homenaje a la eminente tiple Sálica Pérez Carpió,
representándose

Ij ftrompona y la ¿fiesta ie san-SnfOn
Se despacha en contaduría.

Salvador y Carreras; por Unión
¡Republicana, ¡Bernardo Gfner de
los Ríos; por el (Partido Socialista,
vn
Juan Simeón Vidarte y Manuel
Respecto a la Hacienda, se com Cordero; por la Unión General de
¡prometen a llevar a cabo una re Trabajadores, Francisco Largo Ca
forma fiscal dirigida a la mayor ballero; por el Partido Comunis
flexiblllda-d de los tributos y a la ta, Vicente Urlbe; por la Federa
más equitativa distribución de la»s ción Nacional de Juventudes So
devolución y el pago de las fincas cargas públicas, evitando el em cialistas, José Cazorla; por el Par
de la nobleza.
píleo abusivo del crédito público tido Sindicalista, Angel Pestaña;
en finalidades de consumo:
por el Partido Obrero de Unifica
IV
1) Se revisará a fondo la tri ción marxista, Juan Andrade.
■Nuestra industria no ce podrá butación directa, detenida en su
levantar de la depresión en que desarrollo normal, reorganizando Noticias de Gobernación
se encuentra, si no se procede a la sobre bases progresivas.
El subsecretario de Goberna
2) Se reformará la tributación
ordenar todo el complejo siste
ma de protecciones que el Esta Indirecta, buscando la coordina ción saló en avión, ayer por la
do dispensa, según criterio estric ción del gasto privado con el gra mañana,, para Melilla, donde lle
gó sin novedad.
to de coordinada subordinación vamen del Consumo.
En el ministerio de la Goberna
3) Se perfeccionará la adminis
al Interés1 general de la econo
tración fiscal, para que sirva de ción manifestaron de madrugada
mía.
Instrumento eficaz a la nueva po que no habla noticias de interés
'En consecuencia procede:
y que la tranquilidad era comple
1) Dictar una ley o sistema de litica tributaria.
La República que conciben ios ta en toda España.
leyes que fije las bases de la pro
tección a la industria, compren partidos republicanos no es una
diendo las arancelarias, exencio República dirigida por motivos so Para acabar con ios anu
nes fiscales, métodos de coordina cíales y económicos de clase, sino
dantes callejeros
ción, regulación de mercados y un régimen de libertad democrá
demájv medios de auxilio que el tica impulsado por motivos de in
Como consecuencia de los su
Estado dispense en interés de la terés público y progreso social. cesos desarrollados durante estos
producción nacional. (Promovien Pero precisamente por esa deci últimos días entre grupos de di
do el saneamiento financiero de dida razón, la política republica ferentes ideologías, en determina
las industrias a fin de aligerar na tiene el deber de elevar las das calles de Madrid, la policía
cargas de especulación que, gra condiciones morales y materiales practicó ayer, desde primeras ho
vando su rentabilidad, entorpecen de los trabajadores hasta el lími ras de la noche, numerosos ca
te máximo que .permita el inte cheos.
su desenvolvimiento.
2) Crear instituciones de inven1 rés general de la producción, sin
En la plaza de Canalejas y si
tigación económica y técnica don reparar, fuera de este tope, en guiendo a un grupo de vendedo
de no sólo el Estado pueda ad cuantos sacrificios hayan de im res de periódicos extremistas, fue
quirir elementos para su direc ponerse a todos los privilegios so ron detenidos por agentes de la
ción política, sino también los em ciales y económicos.
división social, José Julián MarNo aceptan lo»? partidos repu cualla, de 19 años, soltero, elecpresarlos para mejor regir sus
blicanos
el
control
obrero
solici
iniciativas.
tijei&ta; Juan Ruiz mamas, de
3) Adoptar aquellas medidas tado por la representación del 24, soltero, mecánico. A éste se
neceearias de especial protección partido socialista. Convienen en: le ocupó un revólver con cinco
1)
Restablecer la legislacióncápsulas y al primero una navaja
a la pequeña industria y al pe
social en la pureza de sus prin de grandes dimensiones..
queño comercio.
4) Levantar la actividad de cipios, para lo cual dictarán las
En la calle de Peligros, otros
nuestras industrias, fundamenta disposiciones necesarias a fin de agentes de dicha brigada dé tuldejar
sin
efecto
aquellas
que
des
les, mediante un plan de obras
vieron a Joaquín Olmo Marinero,
! públicas a que luego se alude: ur virtúen su recto sentido de justi de 15 años, que llevaba una pis
i banizaeiones y saneamiento de la cia, revisando las sanciones esta tola de madera y una porra de
población rural, en el que se cal Mecidas con objeto de asegurar acero.
cularán de antemano los materia el más- leal cumplimiento de las
Asimismo fueron detenidos y
les que se han de consumir y sus Isyes sociales.
puertos a disposición del director
-2) Reorganizar la jurisdicción general de Seguridad, por contra
precios, a fin de asegurar la ren
de trabajo en condiciones de in venir sus órdenes, vario? vendedo
tabilidad de estas obras.
dependencia, a fin, no sólo de que res de periódicos extremistas que
las partes interesadas adquieran carecían del carnet profesional
Los republicanos consideran conciencia de la imparcialidad de correspondiente y por último in
la obra pública, no sólo come sus resoluciones, sino también pa gresó en los calabozos de la di
modo de realizar los servicios ra que en ningún caso los moti rección general de Seguridad otro
habituales el Estado, o coníu vos de interés general’ de la pro individuo que se dedicaba a arran
mero método circunstancial o im ducción queden sin la valoración car carteles de propaganda elec
perfecto de atender al paro, si debida.
toral.
3)
Rectificar el proceso de de
no como mediq potente para en
cauzar el ahorro hacia ias más rrumbamiento de los salarios del
Velada pugifístico
poderosas fuentes ele riqueza y campo, verdaderos salarlos de
En
el Circo Price tuvo lugar ano
hambre,
fijando
salarios
mínimos
¡progreso, desatendidas por la
a fin de asegurar a todo trabaja che una velada de boxeo, en la que
iniciativa de los empresarios:
Milanés y Santandreu hidigna,
I
L
jjX
X
'C
J
.j J
y V
crean
i vddi I
i Pastor
m
1) Se llevarán a cabo gran dor una existencia V
des planes de construcción de do el delito de envilecimiento del I cieron match nulo a diez asaltos.
vivi«m/ioio ji— — decisión no fué ábsolutamenai nanas y rurales, ser 6uiál^iü£fj‘^íí?cguibie . de oficio ante
te
justa,
porque Milanés había do
los
tribunales.
viciods cooperativos y comuna
les, puertos, vías efe comunica
Aunque la política de reconstruc minado a lo largo del combate.
El portugués Braziliano venció
ción, obras de riego e implanta ción económica debe conducir a la
ción de regadío y transforma absorción del paro, es menester, a Nistal por puntos.
Fué una victoria clara del por
ción de terrenos.
además, organizar administrativa
2) Para llevarla a cabó se Y técnicamente la lucha, estable tugués, que dominó con su mejor
procederá a una ordenación le ciendo los servicios que sean nece estilo.
Nistal hizo un boxeo irregular e
gislativa y administrativa, que sarios de estadística, clasificación,
garantice la utilidad de la obra, oficinas de colocación y bolsas de incorrecto, que no le evitó un cas
su buena administración y la con trabajo y preocupándose de modo tigo constante.
El portugués Rodríguez venció a
tribución a la misma" de los in especial del paro en la juventud,
tereses privados directamente sin olvidar tampoco las institucio Logan, por puntos, en diez asal
tos.
favorecidos.
nes de previsión y seguro que, pro
Rodríguez estuvo en tierra en el
Los republicanos no aceptan metidas por la Constitución, deben
el subsidio de paro solicitado disponerse a ensayo sobre bases primer round a consecuencia de un
golpe al estómago, pero se repuso
por la representación obrera, de tipo social.
Entienden que las medidas do
Los republicanos han de dedi y con gran valentía contrarrestó el
política agraria, las que se han car a la asistencia pública, bene mayor punch de su contrincante y
de llevar a cabo en el ramo de ficencia y sanidad, la atención que le dominó a lo lar^o del combate.
Logan terminó cón la cara es
la industria, las obras públicas merece en todo pueblo civilizado,
y en suma todo el plan de recons sin regatear sacrificios. Unificarán, tropeada a consecuencia de los gol
tracción nacional, lia efe cumplir bajo la dirección del Estado, las pes que tenazmente prodigó el por
no sólo su finalidad propia, sino diversas instituciones de fundación tugués.
En los combates preliminares
también el cometido esencial do privada, totalizando sus recursos,
absorber el paro.
sin perjucio del respeto .a la vo entre amateurs, "Sánchez venció a
Rodríguez por puntos y Caballero
luntad del fundador.
VI
.
a Beltrán por la misma decisión.
Los tres combates principales
VIII
La Hacienda y la Banca, tienen
fueron disputados dentro de la ca
que estar al servicie del empeño
La República tiene que conside
de reconstrucción nacional, sin rar la enseñanza como atributo tegoría de los pesos semipesados.
.desconocer que fuerzas tan su indeclinable del .Estado, en el su
iVlitin comunista
tiles como la de crédito, no se perior empeño de conseguir en la
pueden forzar por métodos de suma de sus ciudadanos el mayor
En la Casa del Pueblo de es
coacción ni estimular fuera cfel •grado de conocimiento y por con ta localidad se celebró anoche un
campo iseguro de aplicaciones
siguiente el más amplio nivel mo mitin ¡organizado ¡por el radio
provechosas y empleo remune
ral, por encima de razones con comunista de Vallecas.
rados
Hablaron Luis Cabo, del par
fesionales y de clase social.
No aceptan los partidos repu
1) Impulsarán, con el ritmo de tido comunista de Madrid; Ma
blicanos ¡as medidas de nacio los primeros años de la República, nuel Sinova, de la Juventud* y
nalización de la Banca, propues la creación de escuelas de primera L. García, que hizo la presenta
ta por los partidos obreros, co enseñanza, estableciendo cantinas, ción de los oradores.
Estos atacaron duramente a
nocen, sin embargo, que nuestro roperos, colonias escolares y demás
los partidos derechistas, hacien
sistema bancario requiere cier instituciones complementarias.
do un llamamiento a la C. N. T.
tos perfecconamfentos, si ha de
Ge ha de someter a la enseñanza para el frente único.
cumplir la misión que le está
La concurrencia fué numerosa
encomendada en la reconstruc privada a vigilancia, en interés de
ción económica de España. Go la cultura, análoga a la que se y el orden perfecto, sienrjo aplau
mo mera enumeración ejemplar, ejercitó cerca de las escuelas pú didos los oradores.
señalamos las siguientes medi blicas.
m3s obreros
2) Orearán las enseñanzas y me
das :
1) Dirigir el Banco de Es didas profesionales que sean nece
paña de modo que cumpla su fun sarias para dar instrucción a to
ción de regular el crédito, con dos los ciudadanos, en condición
Sevilla.—El alcalde ha manijes
forme exija el interés de nues de recibir la de estos grados.
tado que había recibido la visita
3) Concentrarán las enseñan del coronel de la Pirotecnia Mi
tra economía, perdiendo su ca
rácter de concurrente de loa zas universitarias y superiores, pa litar, quien recabó su intercesión
bancos y liquidando sus inmo ra que puedan ser debidamente acerca de las autoridades, para
servidas.
vilizaciones.
que ¡se conceda al citado centro la
4) Pondrán en ejecución los parte de obras que le corresponda
2) Someter a la Banca pri
vada a reglas de ordenación que métodos necesarios para asegurar por la prórroga del presupue«to
favorezcan su liquidez, sobre los el acceso a la enseñanza media y general del Estado, como filedio
principios clásicos que ha pues  superior a la juventud obrera y de evitar el paro de la mayoría
to de nuevo en relieve la expe en general a los estudiantes se de los talleres, con el coiusigiiten
te despido del personal obrero de
riencia de las últimas crisis, a leccionados por su capacidad.
Los partidos coaligados repon la fábrica, que asciende a un mi
fin de afirmar la garantía de loi
depositantes y el servicio de las drán en su vigor la legislación au llar.
—(Persistiendo en mi a ctitu d necesidades financieras de la po tonómica votada por las Cortes
lítica de reconstrucción económ i Constituyentes y desarrollarán los añadió el alcalde—de realizar los
principios autonómicos consigna mayores esfuerzos para aminorar
ca que aquí se promete.
o contener en sus mínimos límites
¡3) Mejorar 'el funcionamiento dos en la Constitución.
Se orientará la .política interna el paro forzoso en Sevilla, me he
de las Cajas de Ahorro, para que
cumpla su papel la creación de cional en un sentido de adhesión dirigido al presidente del Conse
capitales; dictando también aque a los principios y métodos de la jo y al ministro de la Guerra, ini
ciando mis gestiones, en las que
lias medidas necesarias para Sociedad de las Naciones.
¡Madrid 15 de Enero de 193G.— insistiré en la primera oportuni
proteger él ahorro privado y de
responsabilidad de los promoto- Por Izquierda Republicana, Amos dad que tenga de ir a Madrid.

El anunciado Manifiesto del
bloque dé izquierdas

Ha terminado el referéndum de
la Agrupación Socialista madrile
ña para la elección de Ejecutiva
del partido.
Como se sabe, a raíz de la di
misión del señor Largo Caballe
ro, se reunió el comité de la Agru
A las doce y media de la noche
pación de Madrid, acordando so
meter a referéndum dos proposi se ha facilitado el Manifiesto elec
ciones: una mayoritaria que con toral de las izquierdas.
Dice asi:
siste en la renovación total de la
Ejecutiva, encabezándola el señor
«'Los partidos republicanos Iz
Largo Gaballero, y otra minori quierda Republicana, Unión Repu
taria en la que se proponía la blicana y el Partido Socialista, en
reelección únicamente del señor representación del mismo y de la
Largo Caballero para la presiden Unión General de Trabajadores,
cia, continuando en sus puestos Federación Nacional de Juventu
los demás vocales actuales.
des Socialistas, Partido Comunista,
En el referéndum votaron 2.600 Partido Sindicalista y Pártído Obre
afiliados. La proposición mayorl- ro de Unificación Marxlsta, sin per
taria obtuvo 1.800 votos y la mi juicio de dejar a salvo los postula
noritaria, 600.
dos de sus doctrinas, han llegado
a comprometer un plan .político co
mún que sirva de fundamento y
cartel a la coalición de sus res
iFrancos, 48’40.
pectivas fuerzas en la inmediata
Litara©1, 36’25.
contienda electoral, y de norma de
Dólares, 7’81.
gobierno que habrán de desarro
Francos belgas, 12375.
llar los partidos republicanos de
Francos suizos, 238’87.
izquierda, con el apoyo de las fuer
Liras, 59’20.
zas obreras, en el caso de victoria,
■Marcos oro, 2’95.
declaran ante la opinión pública
Escudos, 0’32.
las bases y los limites de su con
ciencia política y además la ofre
(Bolsa de Bilbao:
cen a la consideración de las res
Banco de Bilbao, 1.150.
tantes organizaciones republicanas
Electra de Viesgo, 340
y obreras, por si estiman coñveBanco Urquijo, 160
nlente a los intereses nacionales
Hidroeléctrica Española, 170.
de la República venir a integrar,
Hidroeléctrica Ibérica, 740.
en tales condiciones, el bloque de
Rif, 300
izquierdas que debe luchar frente
Naviera Nervión, 420.
a la reacción, en las elecciones ge
Sota y Aznar, 405.
nerales de diputados a Cortes.
Altos Hornos, 74.
¡Como Supuesto indispensable
Resinera, 15.
de paz pública, los partidos
Explosivos, 590.
coaligados se comprometen:
Norte, 170.
Alicantes, 145.

Primero.— A conceder por la
ley una amplia .amnistía de los
delitos político-sociales cometi
dos posteriormente a Noviembre
de 1933, aunque no hubieran síd’o considerados como tales pol
los tribunales. Alcanzará tam
bién a aquellos de igual carácter
no comprometidos en la iey de
24 de Abril del año 1934. Se
revisarán, con arreglo a ley, las
sentencias pronunciadas en apli
cación indebida de la de Vagos,
por motivos de carácter político,
hasta tanto que se habiliten las
instituciones que en dicha ley
se prescriben; se restringirá la
aplicación efe la misma, y se im
pedirá que en l.o sucesivo se uti
lice para perseguir ideas o ac
tuaciones políticas.
Segundo.— Los funcionarios y
empleados que hayan sido obje-jp -4e^nspt*íisióñ,-tráS'tado o . se
paración, acordado sin garan
tía de expediente o por motivo de
¡persecución política, serán re
puestos en sus destinos.
El Gobierno tomará las medi
das necesarias para que sean re
admitidos en sus respectivos
puestos los obreros que hubiesen
sido despedidos por sus ideas °
pon motivo de huelgas políticas
en todas las corpc .aciones pú
blicas, en las empresas gestoras
de servicios públicos y en to
das aquellas en las que el Es
tado tenga vínculo directo.
Por lo que se refiere a las em
presas de carácter piriVado, el
ministerio de Trabajo adoptará
las disposiciones conducentes a
la descrimínación de todos los
casos de despido que hubieran
sido fundados en un motivo po
lítico-social y que serán someti
dos a los Jurados mixtos para
que éstos amparen en su derecho
con arreglo a la legislación an
terior a Noviembre de 1933, a
quienes hubieran sido indebida
mente eliminados.
Tercero.— Se promulgará una
ley concediendo a las familias de
las víctimas producidas por las
fuerzas revolucionarias, o por
actos ilegales de la autoridad v
la fuerza pública en la repre
sión, la adecuada reparación del
daño inferido a las personas.
II

En defensa efe la libertad y do
la justicia, como misión esen
cial del Estado republicano y de
su región constitucional, los par
tídos coaligados:
Primero.— Restablecerán el im
perita de la Constitución, gjprán
reclamadas las transgresiones
cometidas contra la ley funda
mental. La ley orgánica del Tri
bunal de Garantías habrá de
ser objeto de reforma, a fin de
impedir que la defensa de la
Constitución resulte encomen
dada a conciencias formadas en
una convicción o en un interés
contrarios a la salud del régi
men.
Segundo.— Se procederá a dic
tar las leyes orgánicas prometi
das por la Constitución, que son
necesardas para su normal fun
cionamiento, y especialmente,
las leyes provincial y municipal,
que deberán inspirarse en el res
peto más riguroso a los princi
pios declarados en aquélla. Sí
procederá por las Cortes a la
refprma de su reglamento, mo
dificando Ja estructura y funcio
nes de las' comisiones parlamen
tarias, a cuyo cargo correrá, cor
el auxilio de los organismos téc
n icos a ellas incorporados, el
trámite formativo Ote las leyes.
Tercero.— Se declara en toüo
su vigor el principio ue autori

dad, pero se compromete su ejer
cicio, 'sin mengua de las razones
de libertad y Justicia. Se revisa
rá la ley de ¡Orden público pars
que, sin pender nada de su efi
cacia defensiva, garantice mejor
al ciudadano contra la arbitra
riedad del poder, adoptándose
también las medidas necesarias
para evitar las prórrogas abu
sivas de los estados de excepción.
Cuarto.— Se organizará una
justicia libre de los viejos m o
tivos de jerarquía social, privi
legio económico y posición po
lítica. La justicia, una vez re
organizada, será dotada de las
condiciones de independencia que
promete la Constotución. Se sim
plificarán los procedimientos en
lo civil, se imprimirá mayor ra
pidez al recurso ante los tribu
nales contencioso-adminis tuiti
vos, ampliando su competencia,
y se rodeará de mayores garan
tías al inculpado en lo criminal.
Se limitarán los fueros especia
les, singularmente el castrense,
j a los .delitos netamente milita! res. Y se humanizará el régimen
|de prisiones, aboliendo malos
•tratos e incomunicaciones no
' decretados judicialmente,
i
Quinto.— Los casos de violen1cia de los agentes de la fuerza
1pública, acaecidos bajo el m an
do de los gobiernos reacciona
rios, aconsejan llevar a cabo la
investigación de responsabilida
des concretas, hasta el esclareci
miento de la culpa individual y
su castigo. Se procederá a en 
cuadrar las funciones de cada
instituto, d en l j de los fines de
su respectivo reglamento; serán
seleccionados sus mandos y se
sancionará con la separación de]
servicio a todo agente que hay*
incurrido en malos tratos o par¡ cialidad política. El cuerpo de
! vigilancia se reorganizará con
funcionarios aptos y de cumpli
da lealtad al régimen.
Sexto.— Se revisarán las nor
mas de disciplina de los ftrncio¡ narios, estableciendo sanciones
1grandes para toda negligencia o
abuso en’ favor de intereses po
li! ¡cus a en daño del Tesoro pú
blico.
III

Los republicanos no aceptan el
principio de la nacionalización de
la tierra y su entrega gratuita a
los campesinos
.citada por los
/■ lo lo r fO

J
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Consideran convenientes las si
guientes medidas, que se propo
nen la redención del campesino y
del cultivador medio y pequeño,
no sólo por ser obra de justicia
sino porque constituyen la base
más firme de reconstrucción eco
nómica nacional:
Primera. — Como medidas de
auxilio al cultivador directo:
Rebaja de impuestos y tributos.
Represión especial de la usura.
Disminución de rentas abusivas.
Intensificación del crédito agrí
cola.
Revalorización de los productos
de la tierra, especialmente del tri
go y demás cereales, adoptando
medidas para la eliminación del
intermediario y para evitar la con
fabulación de los harineros.
Estímulo del comercio ¡de ex
portación de productos agrícolas.
Segunda. — Cómo medidas para
mejorar las condiciones de la pro
ducción agrícola:
Se organizarán enseñanzas agrí
colas y se facilitarán auxilios téc
nicos por el 'Estado.
Se trazarán planes de sustitu
ción de cultivos o implantación
de otros nuevos con la ayuda téc
nica y económica de la adminis
tración pública.
Fomento de los pastos, gana
dería y repoblación forestal.
Obras hidráulicas y obras de
puesta en riego y transformación
de terrenos para regadío.
Caminos y construcciones rura
les.
Tercera. — Como medidas para
la reforma de la propiedad de la
tierra:
Derogarán inmediatamente la
vigente ley de Arrendamientos.
Revisarán los desahucios practi
cados.
Consolidarán en la propiedad,
previa liquidación, a los arren
datarios antiguos y pequeños.
Dictarán nueva ley de Arren
damientos que asegure: la esta
bilidad en la tierra; la modicidad
en la renta, susceptible de revi
sión; la prohibición del subarrien
do y sus formas encubiertas; la
indemnización de mejoras útiles y
necesarias llevadas a cabo por el
arrendatarios, haciéndose efectiva
antes de que el cultivador aban
done el predio y el acceso a la
propiedad de la tierra que se vi
niera cultivando durante cierto
tiempo.
Estimularán las formas de co
operación y fomentarán las ex
plotaciones colectivas.
Llevarán a cal>o una política de
asentamientos de familias campe
sinas, dotándolas de los auxilios
técnicos y financieros precisos.
Dictarán normas, para el rescate
de bienes comunales.
Derogarán la lej¡ que acordó la
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reg y gestores ele toda oíase de
compañías.

' 1

SEXTA.

E L P U E r iL O

.... iiPüjBwg

Algaradas estudiantiles

El panorama electoral en

Sevilla. — Ayer por la mañana
a las nueve un numeroso grupo
de estudiantes irrumpió en la Uni
versided con gran alboroto y pro
firiendo vivas y mueras divemos,
entre los cuales se oían algunos
gritos de significación fascista.
El grupo que tan inopinada y vio
lentamente penetrase en la Uni
versidad se repartió por las cia
seis1 y obligó a suspenderlas.
A todo esto, por donde pasaban
los alborotadores iban descargan
do golpes sobre las puertas y ven
tanas. Muchos orbitales quedaron
hechos añicos y deterioradas bas
tantes puertas.
En esta actitud se trasladaron
a la planta alta del edificio y por
las ventanas que dan a la calle
Larana, asomaron unos carteles, en
los que se leía: «¡Abajo ios calum
piadores del ejército! cViva B >
pafta unitaria!» Y otras exclama
ciones por el estilo.
De la Universidad se fueron al
Instituto Nacional, y después a la
Escuela Normal de Maestros. En
uno y otro centros obligaron,
como en la Universidad, a que tie
suspendieran las clases y causa
ron daños materiales, sobre todo
en los cristales de los edificios.
El rector de la Universidad, que
tuvo aviso de lo que sucedía, díó
inmediatamente la orden de que
fueran suspendidas rodas las cla
ses de los centros docentes de
pendientes de su rectoría, como
así ise ha hecho.
Los estudiantes alborotadores,
una vez realizado su objetivo den
tro de los centros de enseñanza,
se echaron a la,calle en actitud
de manifestación y recorrieron así
unas cuantas del centro.
'El número de los: curiosos que
se detenía al paso de los mani
festantes fué creciendo de tal mo
do que se hizo necesaria la inter
vención de los guardias de Asal
to, los cuales dieron una carga en
los alrededores de la calle de Lacrana.
Los estudiantes se dispersaron.
No hubo, fuera de lo que queda
dicho, consecuencias desagrada
bles. Sólo la alarma natural cuan
do los guardias dieron la carga,
con las correspondientes carreras
de los transeúntes asustados.
Los periodistas, a raíz de lo su
cedido, se entrevistaron con el se
cretario de la Universidad, don
Pedro Castro, quien confirmó todo
lo que hemos relatado y añadió
que ignoraba por cuánto tiempo
seguirían (suspendidas las clases,
pero creía que sólo duraría la sus-

Sevilla

pensión auraprue ei oía ae uu,.
'Preguntado acerca de la causa
■de lo ocurrido, manifestó que tana
íbién lo ignoraba. Suponía que obe
decía a cuestiones políticas' y, aca
so, estaba relacionada la manifes
tación de los estudiantes' sevilla
nos con el problema de la Univer
sidad de Barcelona, ya resuelto.

El pleito de los transportes
Pamplona. — La Asociación de
transportes de Navarra, ha cur
sado un telegrama al ministro de
Obras públicas y a otras entida
des similares a la Asociación, apro
bando la actitud del comité -cen
tral de transportes.
'La Asociación manifiesta que
no asistirá a la Aiiamblea nacio
nal de transportes convocada por
el ministro, poique la considera
confusionista, inútil e incapaz de
resolver el magno problema de
tos transportes por carretera.

Preparándose e¡ acto
Teruel.—El partido agrario pro
vincial, ha pedido a Acción Po
pular que incluya en la candida
tura de derechas al diputado don
¡Leopoldo Igual.
Acción Popular se ha reservado
la respuesta hasta recibir órde
nes del -señor Gil Robles.

Paro evitar m ¡¡¿gerencia
de la política en ios cen
tros de eüiseñinza

Sevilla. — Ayer tarde celebró re
unión el comité provincial de ac ctón Popular, en su domicilio so
cial de la calle ¡Rioja, para tratar
de la propuesta de candidatura por
la capital y la provincia, propues
ta que habrá de someterse a la de
liberación y acuerdo de la Asam
blea provincial que se celebrará el
jueves 23.
Por la capital: Don Jesús Pavón
y Suárez de Urbina, don Jaime
Oriol de la Puerta y don José Oli
vares.
Por la provincia: Don José Luis
Llanes del Río, don Luis Alarcón
de la Lastra, don Manuel de Camateos, don Miguel Bermudo Ba
rrera, don Mariano Rodríguez de
Torres, don Angel Fernández, don
Isidoro López Martínez y don Do
mingo Pérez González.
Sevilla, capital, elige seis dipu
tados, de los que corresponden a
las mayorías cuatro.
Acción popular solamente propo
ne tres, dejando un lugar para las
otras fuerzas coaligadas, que son:
Renovación Española y tradicionalistas, los cuales habrán de decidir
entre sí en el caso de aceptación.
La provincia elige diez, ocho pa
ra las mayorías.
Acción Popular propone nombres
para los ocho puestos, a reserva de
lo que la Asamblea acuerde.
Es posible que la candidatura po
pulista por la provincia sufra
merma en tres de los puestos, si,
como se asegura, han de luchar
unidos con Acción Popular, mauristas, agrarios y republicanos au
tónomos.
Admitida esta suposición, parece
probable que los referidos tres pues
tos de merma sean ocupados por
don M'guel García y Bravo Ferrer,
conservador; don José Huesca Ru
bio, agrario, y don Ignacio Con
te ra s Rodríguez, republicano au
tónomo y actual alcalde de Sevilia.
Los agrarios piden dos puestos.
De no -conformarse con uno y
abstenerse en consecuencia, com
pletaría la terna de coaligádos el
doctor Serás, también republicano
autónomo, o en caso contrario se
resolvería por ésta circunscripción
el pleito que pudiera entablarse
entre tradicionalistas y Renova
ción.
La coalición de izquierdas aún
no ha decidido sobre la prppues
ta de candidatos.
Tenemos noticia de que Unión
H PT)U hl
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---*<-* uí bougreso extraordinario que habrá
de celebrarse el cha 23, con asis
tencia del señor Martínez Barrio,
los nombres de Martínez Barrio
y Blasco Garzón por la capital
y González Sicilia y González y
Fernández I.abandera por la ¿Tovincia. A estos dos puestos se
sumarán probablemente otros
tres, para Jos que se cree que
serán designados dos represen
tantes'de los distritos judiciales
y quizá otro ex diputadlo, don Ma
nuel Mateos Silva. Esto si no se
decide reservar ningún puesto a
los representantes de los distri
tos judiciales.
De Izquierda Republicana pa
rece resuelto en principio que
el catedrático don Juan María
Aguilar forme con Unión Repu
blicana en la candidatura de la
capital y el notario don Manuei
Pérez Jofre, en la candidatura
de coalición por la provincia.
Del frente obrero se tiene por
muy probable que figuren en la
coalición tres nombres; uno por
la capital, que se atribuye al ex
leiueiUe do alcalde de Sevilla
don Alberto Fernández Balleste
ros, que completaría la candida
tura ue mayoría por bevilia y por
la provincia, según todas las pro
habilidades, un socialista, y un
comunista.
Hoy se encuentra en Sevilla el
señor Solís des Masieres, presi
dente del Comité de Renovación
Española, que celebró reunión pa
ra tratar de la inclusión de este
partido en la candidatura de d e 
rechas.
' Esta noche, significados ele
mentos del referido comité sos
tuvieron un cambio de impresio
nes, en el que predominó el cri
terio do no acudir al puesto que
deja libre en su candidatura por
Sevilla Acción Popular y han de
discutirlo con la representación
tradicionalista. También coaliga
da.
Asimismo se habla de la p o 
sibilidad de presentar a todo
evento una candidatura de ma
yorías por la capital, en unión
de las fuerzas tradicionalistas y
de Falange Española, si ellas lo
estimaran igualmente oportuno.

Sevilla. — Interrogado el gober
nador acerca de los incidentes es
tudiantiles de ayer mañana, en la
Universidad y otros centros de en
señanza, confirmó las referencias
de los periodistas restando impor
tancia a lo ocurrido.
Añadió que había recibido a una
comisión de -escolares de la FUE
que fué a protestar contra lo su
cedido y a otra de distinta or
ganización *y que a los componen
tes de ambas les amonestó, ad'vir
tiéndoles que está decidido a im
pedir que se haga política den
tro de la Universidad y demás
centros de enseñanza, así por unos
como por otros, puee en los cen
tros docentes la actividad de los
estudiantes debe limitarse a re
Noticias de Canarias
cibir las enseñanzas del profeso
Tenerife.—De madrugada esta
rado.
El rectorado ha hecho fijar un llaron varios petardos colocados
aviso en el que se hace constar junto a los postes de conducción
que en cumplimiento de orden ex eléctrica, entre esta capital y La
presa del ministro, está dispuesto Laguna.
Siete de los postes quedaron de
a impedir que sea utilizada la
¡Universidad para cualquier clase rribados.
Los guardias ques prestaban
de fines ajenos a la misión cul
tural que tiene encomendada, y servicio en las cercanías, apaga
para evitar que elementos ajenos ron la mecha a dos petardos y
a la misma puedan porturbar su se la arrancaron a otro que es
normal funcionamiento, a partir taba enterrado.
La pareja de la guardia civil
de mañana, se exigirá, para te
ner acceso al edificio, la presenta que realistó estos actos con grave
clón del oamet de identidad es riesgo de su vida, la formaban
codar, con el visado del presente los guardias Manuel Carbonero y
feenlto Huete.
jCtlSSO.

La huelga de obreros de luz,
agua y gas, parece haber entrado
en vías de solución.
Se han celebrado diversas re
uniones en el gobierno civil, para
buscar el acuerdo.
En breve se celebrará una Asam
blea magna de corporaciones, sin
dicatos, fuerza^ vivas y obreros,
•#.ra tratar del asunto de los ta
bacos que perjudica a seis mil
obreros, por las frecuentes osci
laciones dé los pedidos de la Arren
datarla.

Accidentes de automóvil
Tafalla. — A las diez -de la no
che, cuando se dirigían desde Ar
guenas a Pamplona, en automó
vil, don Cipriano Setas, que con
ducía. el verículo número 4.368S. S., de su propiedad; don Ino
cente Gárate, don Eduardo Sanz,
doña Emilia Gil y don José Gára
te, al llegar a la curva existente
en el kilómetro 36 de la carrete
ra, frente al edificio del Hospital
de esta ciudad, por efecto de un
patinazo el coche fué a chocar
contra un árbol.
A consecuencia del accidente re
sultaron heridos todos los ocupan
tes del automóvil, que fueron tras
ladados con toda urgencia al Hos
pital, donde se les apreció a los
tres primeros lesione de gravedad
y leves a los dos últimos.
El juzgado instruye las diligen
cias de rigor.
Sevilla.— Por la carretera de
Carmona venia ayer mañana cou
Ciireccióji a Sevilla un camión dé
esta matrícula, propiedad de u’ori
Luis Perez Centurión, cargado
con tres toneladas de orujo. Lo
conducía el chófer Manuel Pa
blo Rodríguez, de-35 años, súbdi
to portugués, acompañado por
el ayudante Antonio Sánchez Capitas, de 29.
Una avería hizo perder al con
ductor la dirección y el coche
fué a chocar contra uno de los
eucalíptus que bordean la ca
rretera.
A (causa de la violencia de!
golpe, rebotó el camión, que fué
a empotrarse en otro árbol de
la margen derecha,. tan fuerlerr*wite impulsado, que la parte
delantera y el baquet quedaron
materialmente plegados y apri
sionado el chófer, que debió mo
rir instantáneamente, a juzgar
por los destrozos que presenta
ba en la cara.
El ayudante salió despedido al
registrarse el primer choque y
»l*f«Letfl.nr.io debe babel'
a
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salvado la vida.
Sufrió graves heridas en la
cara y piernas y fué trasladado
después de practicarle la cura
de urgencia al equu,o qo/uírgico
del prado de San Sebastián.
Para extraer el cadáver del
chófer hubo necesidad de utili
zar dos camiones c?e los que pa
saron por el lugar del suceso y
unas cadenas que se pidieron
en la hacienda La Buena Espe
ranza, con las cuales se pudo
desempotrar el coche.

Mitin socialista
Barruelo de Santullán. — Ante
anoche, en el cine Olympia se ce
lebró un acto de propaganda elec
toral, en el que intervinieron don
Crescendo Aguado, don Angel Vi
lla verde, don Julián Casa, doña
Luz Diez y don Santiago Riego,
destacados socialistas, que censu
raron la labor de los gobiernos
del segundo bienio y las persecu
ciones económicas a que someten
las empresas capitalistas y las de
rechas lai cistas al proletariado.
También condenaron la represión
de los sucesos revolucionarios y se
¡ pronunciaron por la amnistía.
El acto transcurrió en medio del
mayor entusiasmo .asistiendo al
mismo cerca de. 3.000 pen onas.
No ocurrieron incidentes.
Navalmoral de la Mata.—Anoche se celebró un mitin de afir
mación socialista.
Tomaron parte en el mitin el
ex director general de Sanidad,
doctor Pascua; los ex diputados
señores Romero Solano y Jimé
nez Asúa, y el inspector general
de Servicios sanitarios, señor De
Buen. Este hizo la presentación
de los oradores.
El señor Romero Solano habló
de la vida del campesino extreme
ño durante los dos bienios de Re
pública y propugnó por la revolu
clón sociali ta que ha de comen
zar, dijo, en las urnas el día 16
de Febrero.
A continuación habló el doctor
Pascua, que se ocupó de la labor
realizada por la. Ceda en el Go
bierno. Atacó duramente a este
partido, al Radical y al Agrario
y afirmó que son partidos que no
saben ni lo que son ni lo que
quieren. Pidió la unión de los
partidos sindicales para dar la
batalla a las derecha.
Por último, habló el señor Ji
ménez Asúa. Examinó el proble
ma de la amnistía por darse la
circunstancia de que en esta lo
calidad hay bastantes presos por
los sucesos de Diciembre de 1933.
Atacó a Lerroux y a Gil Robles
a los que dijo habrá que exigir
responsabilidades por ser los cau
cantes de -la funesta represión de

Asturias.

Cataluña
LAS ALIANZAS ELECTORALES
Los comités nombiWos por los
partidos políticos de la ciudad tra
bajan activamente para llevar a
cabo laji' alianzas electorales y la
formación de las candidaturas
que deban presentar las conjun
ciones que se formen.
Hasta el momento no se ha he
cho público ningún acuerdo de los
que se hayan tomado!en estas re
uniones.
En la reunión celebrada por el
Consejo regional del (Partido Ra
dical, se acordó por unanimidad
presentar candidatura propia en
las elecciones en todas las cir
cunscripciones catalanas.
En cuanto al bloque de derechas
en formación, no ha llegado a cris
talizar, al parecer por no naber
llegado a un acuerdo la Lliga y
Acción Popular Catalana.
En cambio, han llegado a un
acuerdo las fuerzas de Acción Po
pular, los tradicionalistas y las
derechas de Cataluña.
Aun cuando parecen existir im
portantes dificultades para la in
clusión de la Lliga en el frente
anturevolucionario, se estima que
en los últimos momentos se for
mará el bloque, que abarcará des
de la Lliga hasta los partidos de
extrema derecha.
En la formación del bloque
opuesto, el de izquierdac, tampoco
ha quedado definitivamente con
cretada su amplitud, aunque las
negociaciones marchan por buen
camino.
Es muy probable que la unión
de izquierdas abarque desde Ac
ción Catalana hasta los partidos
obreros.
En cuanto a. la C. N. T., de la
lectura del diana «Solidaridad
Obrera», parece deducirse que los
anarquistas no ce abstendrán .de
votar, como en otras ocasiones.
Dicho periódico se viene produ
ciendo en estos últimos días en
términos condenatorios para el
bloque de derechas y no previene
a sus rJmpatizantes respecto a. una
•abstención.
TOMA DE POSESION
A mediodía ha visitado a las
autoridades locales’ el delegado
del Gobierno en el Consorcio del
puerto franco ex ministro don Jo
sé E.tadeila que ha tomado pose
sión de su nuevo cargo.
EL PARO FORZOSO EN CATA
LUÑA
El director d
Oficina Central
Coordinadora . - colocación de
Cataluña, ha publicado una notaestadística de los obreros en paro
forzoso.
Esta nota contiene datos de 989
ayuntamientos de los 1.068 que tie
ne Cataluña.
En las distintas actividades1 y
oficios, los resultados totales son
los siguentes:
Obrero:' en paro total, 33.865.
Obreros en paro parcial, 25.239.
En total: 59.104 obreros para
dos.
DEL ASESINATO DE UN OBRERO
EN LA CALLE DE VILAaÁto.
Durante toda la mañana de ayer
estuvo ei juzgado trabajando en
el uumario incoado con motivo
del ases.nato cometido anteanoche
en la calle de Vilasar, y del que
fué víctima Jaime Queraltó Nie
to, obrero ajustador de la fábrica
Batlló, que salla de la citada fá
brica acompañado del encargado
de la Husma, Carlos Gil.
Según declaraciones prestadas
por el compañero de la víctima y
por algunos transeúntes, al pasar
los dci. obreros por la calle de Viiasar, desde la de Pí, contigua a
la primera, un desconocido que
llevaba abrigo salvó los diez o doce
pasos que le separaban de aqué
llos y empuñando una pistola les
exigió que levantaran las manos.
Queraltó sacó rápidamente del
bonillo del abrigo un revólver, con
el que hizo varios disparos contra
el desconocido, pero sin hacer
blanco. Entonces el desconocido
disparó su pistola contra Queral
tó, alcanzándole en la cabeza y
en el vientre, dándose inmediata
mente a la fuga.
Se cree que el asesino tenía cóm
plices que le cubrieron la retirada.
Las heridae que presenta el ca
dáver eran mortales de necesidad
lo que confirma que el primero que
disparó fué el muerto. El compa
ñero de la víctima no ha podido
dar detalles concretos acerca del
agresor, limitándose a decir que
cuando oyó la conminación de ma
nos arriba obedeció la orden, y vió
caer a su compañero (y huir a su
agresor, dirigiéndole hacia un
guardia civil que acudía al ruido
de los disparos.
De las pesquisas realizadas por
la policía no hemos podido saber
nada en concreto. El juez ha es
tado en la fábrica, haciendo in
vestigaciones acerca de la perso
nalidad del muerto y ha venido en
conocimiento de que en el mas de
Octubre, a raíz de un conflicto,
Queraltó despidió a dos obreros
que tenía a sus órdenes y a los que
busca la policía.
A mediodía, al recibir a los pe
riodistas el delegado dél Orden pú
blico, señor Duelo, manifestó que
ifa<jilitarí¡a una palta Telativa al
atentado de anteanoche, y mani
festó que se habla practicado una
detención * Va que se coneede im
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portañola, exponiendo que tenia la
esperanza de que no se tardará
mucho en esclarecer de manera
definitiva ecte hecho. Dijo también
que habla hablado con el coronel
del tercio de la guardia civil y
con los jefes de los cuerpos de
Seguridad y Asalto, a ios que ha
bía dado órdenes para que se trar
baje activamente en el descubri
miento de este hecho
Dijo también el señor Duelo que
esperaba llegaran mañana a Bar
celona 30 motocicletas equipadas
con aparatos de radio.
La nota facilitada por el tseñor
Duelo dice, entre otras cosas, que
el cobarde atentado de anteano
che en la calle Vilasar parece pro
bar que los elementos terroristas
en cuyo utópico y absurdo pro
grama figura como punto capital
de un aparente y engañoso sen
timiento humanitario, la pena de
muerte, sin perjuicio de acudir
ellos frecuentemente al asesinato
creen llegado el momento de ac
tuar de nuevo, realizando audacer¿ actos de represión ilegal y de
venganzas inicuas. Aprovecha la
triste circunstancia y tiene que
lamentar, condenándolo, el aten
tado de anteanoche, para solicitar
la decidida colaboración ciudada
na, indispensable para frustrar los
criminales intentos de los enemi
gos de la sociedad y de la paz.
Termina diciendo la nota que
en este sentido laborará intensa
mente la policía y se tomarán las
medidas necesarias, entre las que
figuran la de cambiar el color de
los coches de la policía y las mar
cas, para evitar que los malean
tes y extremistas burlen la celosa
vigilancia a que serán sometidos.
OTRO

PROCEDIMIENTO

PARA

estafar

hombres y el pasaje compuesta
de oinco pasajeros de primera y
120 de tercera.
También aoudiercm a la llama
da de peligro el correo italiano
“ Orazio” y otro buque, cuyo nombre se ignora.
El “ Cautin” iba en viaje de
Guayaquil para Valparaíso.

Sobre la sentencia de
muerte de Hauptmann
Trenton. — Además de la po
sibilidad de que el gobernador
Hoffman pueda otorgar un apla
zamiento en la ejecución de
Hauptmanyn, tiene la posibilidad
legal de prolongar la vida, el Tri
bunal Supremo de los Estados
Unidos.
La única ventaja conseguida por
el hecho de que el juez Davis haya
negado el «habeas corpus», es que
los abogados pueden ahora recu
rrir al juez del Tribunal Supremo
Owen J. Roberts, que tiene juris
dicción sobre esta sección dándole
cuenta de la negativa del tribu
nal federal.
Los defensores no han decidido
aún esperando para ello la ce
lebración de conferencias ulterio
res si van a dirigirse a míster Ro
berts.
Existe, además, otra posibilidad:
Se podría apelar a toda la ca
dena de tribunales para revisar
la decisión de Davis.
F.l gobernador de la prisión místex Kinberling, no lia comunicado
aún a Hauptmann la decisión ad
versa de ayer y espera hasta hoy
para hacerlo.

Oh avian gigante al que
vuelca el vendaval

En el domicilio de Genoveva
Nueva York — Comunican de
Benavides, Urgel 224, se presenta Penzacela que un fuerte viento ha
ron dos desconocidos que, fingién hecho volcar al (hidroavión gigan
dose inspectores de la Compañía te «Teniente de navio Paris», cuan
de Electricidad revisaron el con do estaba amarado.
tador de flúido, manifestando que
•Los oficiales de la base aérea se
habían encontrado anormalidades han negado a dar detalles acerca
y que para evitar la denuncia les de las averias que sufre el hidro
tenia que entregar 500 pesetas.
avión, pues prefieren antes exami
La señora les entregó 250 pe nar detenidamente el aparato.
setas y les1 dijo que volvieran el
Se ignora si los tripulantes del
día siguiente, para abonarles el hidroavión se hallaban a bordo.
resto.
Ayer por la mañana se presen
i! pmmmo combate de
taron de nuevo los sujetos en cues
tión, los cuales fueron detenidos
I m Louls
por la policía, que había montado
un servicio con ente fin. Se llaman
Chicago. — Los boxeadores Joe
los detenidos Daniel Papiol y Leo Luis y Charles Retzlaff, están ter
poldo Manuel Girles.
minando su entrenamiento para el
combate del próximo viernes.
SOBRE UN SUPUESTO ERROR
Este se celebrará en el Stadium
JUDICIAL
de Chicago y será a diez asaltos.
Se éaléúla qye lo presenciarán
El juzgado número i, ai qué há
correspondido por mandato del unos 20.000 espectadores y que los
Tribunal Supremo la investigación ingresos en taquilla alcanzarán la
de lo que hubiera referente al su suma de cien mil dólares.
Joe Luis, ha m a g osta d o:
puesto error judicial con motivo
—Arrojaré al tapiz a Retzlaff
de la condena que impuso la Au
diencia de Barcelona a Clemente todo lo más pronto posible.
Retzlaff tiene 28 años, pesa 196
Sacristá Soler, a 26 años de prisión
por la muerte de María América libras y posee gran resistencia.
Soler, hecho ocurrido en San Bau
dilio de Llobregat el día 31 de Di
ciembre de 1931, ha enviado ter
minado el expediente al Tribunal
Supremo.
Se ha demostrado que no hubo
tal error 'judicial y que el preso
PARTE OFICIAL ITALIANO
del penal de Cartagena, Francis
Roma.
— El mariscal BauogTio
co Sánchez Ma.tres, que se decla
ró autor del hecho, no pudo co-, telegrafía:
«Fuerzas armadas afoisinias al
meterlo, puesto que se ha com
probado que cuando ocurrió el mando del ras Deslía, tomaron po
crimen estaba preso en la cárcel siciones desde hace varios días en
tre Ganale Doria y Douda Parma,
celular de Barcelona.
con objeto de presionar sobre el
VELABA jÜ L BOXEO
sector de Dolo en el frente de So
Anoche, en el Gran Prlce, se malia.
El día 12, el general Graziani
celebró una velada de boxeo in
empezó una enérgica afensiva con
ternacional.
Ei como ate principal lo dispu tra las tropas del ras Desta.
Los etíopes fueron rechazados y
taron el púgil francés Eugene Huat
y Salvador Lozano.
perseguidos.
El combate continúa desarro
F.l francés, confirmando su fa
ma, después de mostrarse neta llándose
mente superior a Lozano y de in
Nuestras pérd'das, hasía
mo
fligirle una severa corrección, obli mento presente, no son graves.
En el frente eritreo se señala
gó al árbitro a parar el combate
en el curso del noveno asalto, dan intensa actividad de la aviación.»
do la victoria a Huat, por inferio
LOS ITALIANOS USAN YA GASES
ridad de Lozano.
Fenoll II, venció por puntos a EN SUS BOMBARDEOS AUREOS
Arlandis, en un combate muy dis
Addis Abeba. — Aviones italia
putado en el que siempre llevó la
nos han bombardeado Analez, en
iniciativa Fenoll.
el frente del Ogaden, ayer maña
francés Besneux, quien demostró
Pinedo, venció por puntos al na, lanzando varias bombas asfi
xiantes.
ser un gran encajador.
Los daños no se conocen toda
En' los (combates preliminares,
.
García venció por abandono en vía.
Ayer por la mañana fueron vis
el segundo asalto a Manresa, y
Pellicer y Hull, hicieron match tos dos aviones italianos sobre la
región extrema al Noroeste del Tinulo.
gré.
El Gobierno abisinio continúa
protestando enérgicamente contra
los bombardeos de ciudades abier
tas.
El empleo de gases asfixiantes
Explosión de grisú.—Tres suscita
violenta indignación.
Se anuncia que el bombardeo
personas muertas
aéreo de la región de Kanota Cal
Duerent.— A primera hora de Norte de Dessie), ha causado núla tarde de ayer se ha producido merosas víctimas entre la pobla
una explosión de grisú en la mi ción, especialmente varias perso
na de Eschveiler Reserve.
nas perecieron en la iglesia, alcan
Han muerto tres personas.
zada y destruida por las bombas
italianas

LA GUERRA
ITALO-ETIOPE

Extranjero

Vapor situestrado.--La tri
pulación ha sido salvada

Lima.— El vapor “ Cautin", per
teneciente a la compañía Santí,
de Valparaíso, lanzó la señal de
peligro S. O. S. cuantío se halla
ba en situación apurada cerca
de la isla de Lobos. El vapor ñor
teamericano "T im o” acudió en su
auxilio, pero en vista de que no
le podía remolcar, salvó la triCQjRipuegU de cien

EL TIEMPO TIENDE A MEJORAR
Dessie. — Temiendo que después
de la visita hecha ayer a la ciu
dad por un trimotor italiano, Des
sie sería bombardeada hoy, la po
blación llevó objetos de valor y ví
veres para pasar la jornada en la
selva.
En efecto, a primera hora lle
gó sobre la ciudad un avión ita
liano, pero no hizo más que tomar
algunas fotografías y la población

regresó a sus hogares después de
desaparecer el aparato.
Desde hace dos días el tiempo es
magnífico en la región.
Las carreteras comienzan a se
carse y de continuar así, ello fa
cilitará las operaciones en el fren
te del Tigré.
¿SOBRE LA RECONQUISTA DE
MACADLE

Dessie.—Continúa circulando el
riúmor de que Macallé ha sido re
conquistado, pero el Gobierno abi
sirtio no lo ha confirmado toda
vía.
Sin embargo, ejstá. demostrado
que', continúan los combates en la
región de Macallé y que esta ciu
dad continúa siendo el principal
objetivo de las tropas abisinias.
DESTACAMENTO ITALIANO
SORPRENDIDO
Adiiis Abeba.—Se dice que las
fuerzitó del xas Seyum, últimamen
te señaladas en la xegión del Tem
bién, han atravesado la frontera
al 'NoiVfieiste de Cheralta y han
sorprendido a un destacamento
italiano, matando sesenta y cin
co hombres y apoderándose de
numerosos f usiles y varias ametra
lia doras, así como de mulos y ví
veres.
L qjí ahisinios han tenido seis
muertos y nueve heridos.
Los aviones italianos bombar
dearon s^yer Amba Birgutan, a
unas diez! millas al Sur del rió
Takazé.

S ucesos

IMPORTANTE SERVICIO d e LA
G U A R D IA c i v i l

En la madrugada del 13, los
guardias rurales del término de
Beniíayó sorprendieron a cuatro
individuos qtóe se dedicaban a ro
bar naranjas, en gran cantidad,
en los huertos de la comarca, pa
ra lo que disponían de carros y
otros medios -de transporte.
Al darles el alto se dieron a la
fuga, abandonando un carro y
una caballería, de la matrícula dé
Picasent.
Avisado el comandante del pues
to de la guardia civil don Vicen
te Pelejero, activó las pesquisas
para descubrir a los autores, sien
do detenidos, debido a estas gej3tiones, tres de ellos llamados Pas
cual Albert Boseh, José Montero
Romaguera y Vicente Bosch Cervera, y más tarde el cabecilla en
Valencia, llamado Pascual Albert
Soldevila.
Esta banda, que se halla coms
! Pilcada, según noticias, en hechos
de mayor envergadura, debido a
la gestión de la guardia civil no
tardará en caer por completo en
manos de la justicia, aclarándose
con ello el origen obscuro de al
gunos actos criminosos reciente
mente habidos.
CASIDAS
Nieves Barte Ibáñez, c?e 44
o ños, sufrió una caída, produ
ciéndose la luxación de la ro
dilla izquierda con probable frac
tura de la tibia por Su tercio
medio.
Su estado es grave.
UN TREN APEDREADO
En el trayecto del puente de hie
rro al paso a nivel del Camino del
Grao, fué apedreado el tren de la
linea de Barcelona que tiene su
salida de la estación de nuestra
ciudad a las 17’20.
Los zulús que realizaros! tan van
dálico acto consiguieron romper
algunos cristales, sin que afortuna
damente hubiera que lamentar des
'racia alguna.
Del hecho se dió cuenta a la au
toridad.
LOS LADRONES TRABAJAN
Ayer tarde penetraron ladrones
en la calle de Cádiz, 24, primero,
domicilio de don Juan Guzmán Palop, llevándose 120 pesetas que ha
bían guardadas en un mueble.
El juzgado de guardia instruyó
diligencias.
G U A R D A P O L V O S
mejores :: Barato de Gracia

B & © clP A
FRONTON VALENCIANO

Resultados de ayer
Por la tarde:
Pr.mera quiniela:
Ganador, Arratibel; colocado,
■Echenique.
Primer partido:
Linares-Arratibel, rojos, 35.
Echenique-Barberá, azules, 31.
Segunda quiniela:
Ganador, Guisasola; colocado,
Gárate.
Segundo partido:
Vergara-Gárate, rojos, 40.
Aramendi-Guisasola, azules, 32.
POR LA NOCHE:
Primer partido:
Ortego-Goenaga n , rojos, 30 tan
tos.
Bilbao-Nazábal, azules, 26 tan
tos.
Quiniela:
Ganador, Galarraga; colocado,
Echenique.
Segundo partido:
Chaparro-Erdoza IV, rojos, 27 tan
tos.
.Arrlzabalaga-Echenique, azules,
40. tantos.
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OB R E R A S

Delegación de
Avisos de
Hacienda
Corporaciones
Patente nacional
Se pone en conocimiento de los
contribuyentes por patente na
cional que, siguiendo el prece
dente de semestres anteriores y
Se convoca a todos los propie teniendo en cuenta que con esta
tarios de edificios asegurados en fecha caduca el plazo reglamen
(esta Sociedad, a la junta general tarlo para hacer efectivo su im
¡¡reglamentaria que tendrá lugar el porte queda éste prorrogado has
día 31 del corriente mes, a las ta el 31 de los corrientes.
«once de la mañana, en la casa
oooóal» plaza del Poeta Badenes,
Administración de Rentas pú
¡número 3.
blicas. Contribución sobre la
¡ Asuntos a tratar en dicha se
sión: Lectura de la Memoria re
v
renta
glamentaria, examen de cuentas
Se recuerda a los contribuyen
¡y renovación de cargos en la di tes en general, la obligación de
rectiva.
presentar, por triplicado, én esta
Los expresados documentos es administración, las oportunas de
tarán a disposición de todos los clamaciones de renta dentro del
«asegurados durante los diez días plazo reglamentario que termianteriores al de la celebración de l nará en 29 de Febrero próxi
3a Junta.
mo, en evitación de corregir la
Valencia 14 de Enero de 1936.— falta de presentación con la
SU secretario, ¡Emilio López Guar multa reglamentaria. Al propio
nióla.
tiempo se ¡advierte que, modifi
cada la escala de gravámenes del
Se convoca a todos los propie artículo 18 en virtud del artículo
tarios de edificios asegurados en primero de la ley de 14 de Noteta Sociedad, a la Junta general ! viembre último, está sujeta a esta
«destinada a la modificación del ar ] contribución toda persona natuticulo 20 de los Estatutos, que ten ■ral que por estimación directa o
drá lugar a continuación de la ge ' signos externos pueda imputár
neral ordinaria cuya convocatoria sele rendimiento anual de 80.000’01
pesetas en adelante.
¿precede.
Valencia 14 de Enero de 1936.—
©1 secretario, Emilio López Guar
nióla.
*

,

A G U A

Sala Povo

Descenso

del estomago

FA JA HIPOCxASTRICA

—

CRUZ B L A N C A

ENERGIA ELECTRICA DEL MI
JARES, S. A.

Plaza Mariano Benllinre, I

¡El dia 24 del corriente tendrá
lugar en las oficinas de esta en
tidad (Bizarro, 26, bajo), a lejs
¡Cinco de la tarde, la subasta para
4a amortización de 90 obligaciones
¿de la primera serie, de Energía
{Eléctrica del Mijares, S. A., corres
Ipondientes al presente año.
Lo que por acuerdo del Conseo de Administración se hace púlico para conocimiento de los in
teresados.
Valencia 18 de Enero de 1936.—
¡Por el Consejo de Administración,
fel secretario, A. Reyna.

Centro Aragonés de
Valencia
El día 19 del actual, a las die
ciséis horas, se celebrará junta
general ordinaria, según precep
túa el artículo 56 del reglamento y
tratar en la misma de cuanto in
dica el articulo 57 del mismo y
consultar a la general sobre re
forma de las estatutos y reglamen
to del centro.—El secretario.

RADIO

LIBRE*

Ancora de qu.nce r -b ‘es, mar
ca «Omega. y otra, d( fin iera
calidad. Calle de Don Juan de
Austria, p, tienda de bicicletas
y radios.

y sin co m p r o m iso re cib irá u sted e l in
____________ teresa n te lib r o “ La M ed icin a V egetal” ,
mmmmmmmammmmmammm ^ el £>r s a b lii, qu e en señ a la m anera de
cu ra r las enferm ed ad es p or m e d io d e p lan tas, y el “ B oletín
M ensual” “ Lo q u e d icen los c u r a d o s" q u e r e p rod u ce las cartas
d em ostra n d o la e fic a c ia d e este m é to d o vegetal.
239

Derribos

ttCabo Santo Tomé», día 5 de Febrero, para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
•Cabo San Agustín», dia 26 de Febrero, para
Santos. Montevideo y Buenos Aires
•Cabo San Antonio», día 18 de Marzo, para San
tos, Montevideo y Buenos Aires
Servicios rápidos regulares para los principales
puertos de la Península, Melilla. Villa Alnucemas y Ceuta
Para Informes sobre pasaje y carga: YBARRA
y COMPAÑIA, S. EN C. — Delegación: Muelle
«le Tierra, núm. 4. Grao.—Valencia: Apartado
¡Correos, número 161.— Grao: Teléfono 30.742

Se venden cuchillos de varias
dimensiones, puertas y balcones
de hierro, madera y mobila vieja
para carpintería y madera para
carga. Razón: Embajador Vich,
13 y 15, y Travesía Calabuig
(Grao) y en casa Morata, Guillén de Castro, 137.

•••

Gratis

EMPRESA DE NAVEGACION

N om bre....../ ..................... .............................................................................

M aravilloso método de curación p o r
medio de PLANTAS, descubierto por el
ABATE HAMON.
S o n E C O N O M I C A S ; s ó lo c u e s t a n 25 cts.
a l d ía , p o rq u e c a d a c a ja d u r a u n m es.

C alle.................................................................... .

EMPLEADO
con conocimientos de contabilidad y mecanografía,
precisa importante Sociedad, para desempeñarla plaza
de auxiliar de contabilidad; reserva absoluta para
aquellos que tengan colocación. Escribid, indicando
edad y referencias, al número 340-Publicitas, S. A.
Apartado, 128 Valencia.

............ ...................

CÍRCULOS
Agrupación Femenina La Ban
dera Federal y Juventud Blasquista distrito Universidad (Goberna
dor Viejo, 18). — Celebrará baile
el sábado, a las diez de la noche,
amenizado por una selecta orques
tina.
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' VALENCIA

OSTRERO

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.»

G randes rem esas de m ariscos
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 AL OSTRERO

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

E n N azaret
Se vende una casa, con jar
dín, planta baja y un piso, con
pozo abislnio, calle Blasco Ibáflez, 97. Razón: Cirilo Amorós,
42, segundo, de dos a tres larde.

CHEVROLEX

P rov in cia .............. . . . . . : ........................................................ ............. .........
M ande este c u p ó n c o m o im preso (fra n q u e o 2 c é n tim o s) a
L A B O R A T O R IO S B O T A N IC O S
U n iv e r s id a d ,' 6, B A R C E L O N A .

V

M A R IN O S , R o n d a
. -

d e la

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

V1ENESA

LA

CALLE SAN VICENTE, 16.
—

HORNOS

a

SECCION PRIMERA:
Con intervención del fiscal se
ñor Castro Fernández, y de los
letrados señores fteig Gamborino y Lluch, se vió el divorcio de
Dolores Fontán Fraga con Ra
fael Reig Pardo.
SECCION SEGUNDA:
A consecuencia- del encontró^
nazo entre los automóviles, en
el cruoe de las calles de Cirilo
Amorós con Félix Pizcueta, re
sultó atropellado un pacífico
transeúnte que iba por la acera,
Los dos conductores, Vicente
Sivera Gatalá y Julián Muñoz
Arocas, jpara responder de un
delito de lesiones, ocuparon el
banquillo de los acusados. Ubn
ej fiscal, señor García Romeu, in
tervinieron los setrados señores
Samper Vayá, Forcada, Miquel y
Recasens.

P a ra tener s e g u r id a d y eoonom ía, u s e sie m p re
r e c a m b io s le gítim o s

Toda la correspon

Teléfono de EL
PUEBLO 12.11Í

,i

C iu d a d .................... ............................. ....................................................................

E scu ú a de chófers
O RT I Z : Enseñanza completa,
mecánica y código, 60 pesetas.
Carnet, 10 p:as. Máxima garan
tía. ORT1Z - Ciscar, 39 - Va
lencia.

i-T-iin, y. j

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

s o n la s a lv a c ió n d e lo s e n fe r m o s d esesp era 
d o s p o rq u e p o s e e n u n e x t r a o r d in a r io p o d e r
c u r a t iv o , g r a c ia s a l a p e r fe c t a c a p a c id a d d e a s im ila c ió n
d e l i s P L A N T A S d e q u e se c o m p o n e n . E je r c e u n a e n é r 
g ic a d e p u ra ció n y r e n o v a c ió n o r g á n ic a q u e r e s ta b le c e n e l
e q u ilib r io d e la sa lu d sin n e c e s id a d d e r é g im e n a lim e n ticio .
N o p e r ju d ic a n n i p r o d u c e n tr a s to r n o s p o rq u e n o c o n t ie n e n
t ó x ic o s n i e stu p e fa c ie n te s, s ó lo P L A N T A S s a n a s y b ien 
h ech ora s.

--------

Próximas salidas de Valencia:

Leed ANTORCHA

CT-.i- -•■■■■■!■— ■

En la ¿Atela

TE L É FONO

LAS 20 CURASE
DELABATE HANON

Reloies » plazos

Servicio rápido para Sud América, admitiendo
y pasaje por moto trasatlánticos correen
españoles

f ■

A N G E L

F irm ado: Doña Elvira Trilles Martínez,
Travesía de San Ramón, 2, Valencia.

c a s a no tiene sucursales

Ybarra yCompañía, 8, en0.

Es el título de esta nueva revista va
lenciana. Su elegante presentación e
interesante original, harán de ella, sin
duda, la favorita del público.
Por 25 céntimos en todos los kioscos

;ÍFe r

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

CORREGERIA, 4 1 . TELEFONO-12235

O O O OO Oí O$ OI

“Aílánlida"

Republicanos:

No pensaba
curarme jamás

C/xs/x Cañizares

—

questa y zarzuelas: «El barquille
ro» y «Los chicos de la escuela».
Milán, 7’30 tarde, transmisión
desde el teatro San Carlois1: ópera.
«La fuerza del sino», de Verdi.
Moscú, a las diez y pnce noche:
La situación de los ferroviarios
soviéticos. Onda de 1.167 metros.
EMISORA LOCAL, una tarde,
sobremesa; seis, discos;: nueve no
che, «La hora española», de Ravel.
Estrasburgo, 6’30 tarde, varieda
des.
MADRID, siete tarde y nueve
noche, variedades.
SAN SEBASTIAN diez noche,
variedades.
EQUIS.

Lo que dicen los curados:

FECHA F U A SO B R E TODA C L A S E
DE C O SECH AS.

.

C O L O N I A

que no lleve adherido el ticket
correspondiente y el sello de la
oficina de Telégrafos. El plazo vo
luntario de adquisición de licen
cias termina este año en Febre
Notas muy interesantes
ro. ¡El precio, es de cinco pesetas,
¡La orquesta sinfónica B. B. C., por licencia.
dará ¡hasta Marzo, sus célebres
_
_
•><&»
_______„ _______
conciertos, que transmiten las,
Programas para hoy:
emisoras inglesas, desde el Queen’s
Hall.
Viena, 6’30 tarde, teatro: come
—¡La nueva emisora francesa dia.
en Dardilly (25 kv.) ha iniciado
Stuttgart, siete tarde, concierto.
sus emisiones con 215’4 metros.
Praga, 6’30 tarde, Filarmónica
—Sotten, radia con 100 kv.
Oheca.
—Ha quedado abierta la expen
Roma, 7’30 tarde, concierto por
•dición de licencias para uso de
banda.
receptores.
SEVILLA, 5’30 tarde, y 8’30 no
Los radioyentes que posean la
licencia del año 1935 deberán pre che, orquesta, flamenco y baile.
Toulouse seis tarde, discos.
sentarla para su renovación. No
BARCELONA, nueve noche, or
será válida la licencia renovada

M u e b l e s de t o d a s c l a s e s a l
CONTADO Y A P L A Z O S .V e N T A S A

”59*=5*3 *51-S
° ° ° °
° o o o

Sociedad de dependientes pelu
queros de señoras y similares.—Se
convoca a todos sus afiliados a la
junta general ordinaria que ce
lebrará hoy jueves a las nueve
y medía de la noche, en su domi
cilio social, calle de la Paz, nú
mero 1, entresuelo, para tratar
del orden del día expuesto en ta
blilla.
Por ser los asuntos a tratar de
sumo interés, se ruega la asisten
cia de todos los compañeros.—El
secretario, Fidel Puerto.

PER FUME RÍ A G A L • M A D R I D • B U E N O S A IR ES

= Mueble.

Esta

DE

Sociedad de operarios en bal
dosas de pprtland. — Celebrará
junta general ordenaría maña
na viernes, a las seis de ia tarde,
para tratar asuntos de gran in
terés.
Se ruega la puntual asisten
cia.— El secretario segundo, Ra
món Díaz.

AÑEJA

Ptltcto
•ENTRADA

El A g u a deColon ¡a
A ñ e j a , en fr ic 
c ió n d ia r ia ,e s t á
p a rtic u la rm e n te
indicada para
fortalecer el o rg a nism o contra cam 
b io s bruscos de
tem peratu ra. Es
de gran eficacia la
virtud fónica que
le d an su concen
tración y las esen
cias naturales que
contiene, de flo
res, frutas y plan
tas. Es la so le ra
d e las C olonias.

Pán gase el g u a n 
te! de fricciones
en la m a n o d e 
recha, v ie rta en
él un p o c o d e
C o lo n ia A ñ e ja y
fricciónese bien el
pecho y la parte
accesible de los
co stad o s y de la
espalda; p a se el
guante a ia m ano
izquierda, vu e lva
a echar C o lo n ia
A ñ eja y friccione
aquellas zonas no
alcanzadas en la
prim era fricción.

DE A R T E

El sábado tendrá lugar en es
¡CAJA DE AHORROS Y MONTE ta sala la inauguración de una
Exposición de cuadros, dibujos,
DE PIEDAD DE VALENCIA
apuntes, grabados, planos anti
ALMONEDA
guos, etc., de la Valencia que fué,
Los días tres y siguientes, no
Eg una recopilación evocado
¡¡festivos, del próximo mes de Fe ra que despertará verdadero in
brero, a las cuatro de la tarde y terés.
¡en el salón destinado al efecto
Exposición Francisco Ginés
¡¡(entrada por la calle de María
En los salones del Ateneo Mer
Oarbonell), comenzará la almone
da simultánea de las alhajas, ro cantil tendrá lugar boy, a
pas y otros efectos procedentes de las seis de la tarde, la inaugu
la Central y sucursales, cuyo em ración de la Exposición de las
peño o última renovación se haya obras de pintura del artista don
Verificado antes de primero de Ju Francisco Ginós.
lio próximo pasado.
I Valencia 15 de Enero de 1936.—
¡El director gerente, José García
ttbáñez.
Resuelto con

Sindicato Unico del ramo de
la Metalurgia de Valencia y su
radio. — Trabajadores metalúr
gicos: Se os convoca a todos,
socios y no socios, a la Asam
blea ¡general ordinaria del ra
mo que tendrá lugar mañana, a
las seis de la tar.cfe, en nuestro
domicilio social, Casa del Pue
blo, Gracia, 68, para tratar el si
guiente orden del día:
Lectura del acta anterior.
Nombramiento de mesa de dls
cusión.
Discusión del orden del cfía
del próximo Congreso y nom 
bramiento de delegados para el
mismo.
Asuntos generales.

Para evita»
resfriados

SOCIEDAD DE SEGUROS MUsruos CONTRA INCENDIOS DE
EDIFICIOS DE VALENCIA

----

SEPTIMA
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V A LEN C IA
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PU EBLO

debe dirigirse al
Apartado de
Correos núm. 338

—

P IS IIIS R I1 ,

dencia a

PI Y MARGALL, 7 ;

GENERAL M OTORS
HA REBAJADO PRECIOS
AGENTE:

casa RIERA
L A U R I A , 19 -

Teléfono 1D.CDG

DON JUAN DE AUSTRIA, 10

EL PUEBLO
O S A R IO

PAN O R A M A M U N DIAL

La política exterior de
ía Unión Soviética
En Moscú se celebran desde ha
ce dos o tres días las sesiones co
rrespondientes a la reunión anual
del ¡Comité Central ejecutivo del
partido bolchevique. Las reuniones
ee verifican en el Kremlin. A la
sesión de anteayer acudió una in
mensa multitud porque se había
anunciado que el camarada Molotov, presidente del Consejo de
los Comisarios del Pueblo aborda
ría las cuestiones de política ex
terior. Las tribunas diplomáticas
estaban llenísimas. Se hallaban
presentes casi todos los embaja
dores, entre ellos el de Francia
señor Alphand. En la vastísima
sala blanca del 'gran palacio del
Kremlin se apretujaba una abi
garrada multitud de miembros del
«Tsik», entre los cuales se veía
muchas mujeres, soldados y mari
nos.
Cuando a las 18’15 aparecieron
fítalin, Molotov, Kalinin, Vorochilov, Andreev, Kossior, Tchubar,
etcétera, la asamblea les acogió
con una ovación enorme. Los pre
sidentes de las siete repúblicas fe
derales ocuparon un puesto en la
presidencia junto a Kalinin. Los
comisarios del pueblo se hallaban
¡en dos tribunas construidas bajo
ha mesa presidencial. Se destaca
ba la presencia de ¡Litvinov, Grinko, ¡Rosenholz y otros.
Hecho el silencio, Kalinin de
claró abierta la sesión del «Tsik»
que, compuesta de dos consejos, el
de la Unión Soviética y el de las
nacionalidades, comprende unos
600 miembros y constituye en
•verdad el Parlamento soviético.
Al pasar revista a las relaciones
de la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas con los países
extranjeros, el señor MolotoV obísérvó un tono de serenidad, for
mulando observaciones prudentes
y moderadas. Al hablar de la ne
cesidad de aumentar los créditós
militares y reforzar la defensa na■^jppKt,- éii“ lar~sala se desbordó el
entusiasmo. 'En ningún Parlamen
to sería acogida una proposición
semejante con tan fervoroso entu
siasmo. Todos los miembros del
«Tsik», puestos de pie, ovaciona
ron a Molotov en términos indes
criptibles.
«Ya hemos hecho mucho en el
terreno de la defensa nacional
■—dijo— ; pero cuando se trata de
defender el trabajo pacífico de los
obreros y de los kolkosianos de
nuestro país contra una agresión
de fuera, no podemos contentar
nos con los resultados obtenidos.
Necesitamos hallar sin falta todos

los recursos necesarios y, por con
siguiente, es indispensable aumen
tar la parte del presupuesto de Es
tado concerniente a la defensa
del país.» Recordemos que los
gastos militares representan ya el
10 por 100 del presupuesto total de
la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas. Molotov ha justificado
esta necesidad de aumentar los
créditos militares por la gravedad
de la situación internacional y la
amenaza creciente de una guerra.»
En lo que respecta a Alemania,
cuya política contradictoria fren
te a Rusia subrayó el orador, he
aquí lo que dijo Molotov:
«El 9 de Abril de 1935 firmamos
un acuerdo comercial con Alema
nia en el que se preveía la con
cesión de un crédito de 200 millo
nes de marcos a pagar en cinco
años. En el curso de los últimos
meses, el Gobierno alemán nos ha
ofrecido un nuevo crédito mucho
más importante que el otro reembolsable en diez años.
Aunque no busquemos sistemá
ticamente los créditos extranjeros
no hemos rehusado y estamos es
tudiando la proposición de que se
trata.
Desarrollar las relaciones co
merciales y económicas con todos
los países extranjeros, sin consi
derar la forma de gobierno sus
ceptible de existir temporalmen
te aquí o allá, corresponde a la
política de la U. R. S. S. Semejan
te actitud se inspira, por lo de
más, en la consideración de los
intereses del pueblo alemán.»
En la sesión de anteayer a que
venimos refiriéndonos, después de
un segundo informe sobre el plan
de economía nacional para 1936,
presentado por el señor Mejlauk,
presidente adjunto de la comisión
de Planes del Estado, comenzaron
los debates, en el curso de los
cuales tomaron la palabra los pre
sidentes de los consejos de comisa
rio del pueblo de las Repúblicas
de Ukrania, Uzbekistán, Tadjikistan, Kazakistan, de Armenia y de
los alemanes del Volga, así como
el comisario de los transportes
fluviales señor Pakhomov.
Todos los oradores expusieron
detalladamente los resaltados eco
nómicos y culturales obtenidos en
sus repúblicas y regiones, y ofre
cieron su aprobación sin reservas
a la política exterior seguida por
el Gobierno de la U. R. ¡S. S., afir
mando que todos los pueblos de la
Unión están dispuestos, en caso
de necesidad, a poner todas sus
fuerzas al servicio de la patria.

V id a R e p u b lic a n a
AGRUPACION FEMENINA
¡FRATERNIDAD UNIVERSAL
(Avenida del Puerto, 215)

asuntos relacionados con las pró
ximas elecciones.
iSe encarece la asistencia por la
gran importancia de los asuntos a
tratar.—El secretario, V. Pérez Na
varro.

E¿ta Agrupación celebrará jun
ta general ordinaria hoy, a las
cinco de la tarde, por prime
ra convocatoria, y a las 5’30 por COMITE DE UNION REPUBLICA
segunda, para tratar el siguien NA AUTONOMISTA DEL DISTRI
te orden del día:
TO DE RUZAFA
Lectura acta anterior.
Se convoca a los señores conce
Dación de cuentas.
jales, consejero federal, vocales de
Elección de cargos, y
la Junta Municipal y vocales del
Ruegos y preguntas.
Se ruega a todos la puntual comité de este distrito, a la reunión
ordinaria que se celebrará en Fra
asistencia.—La secretaria.
ternidad Republicana el domingo
19 del corriente, a las 10’30 por
VEGA ALTA
primera
convocatoria y a las once
COMITE DE DISTRITO
por segunda, para tratar de la
Por la presente se convoca a.
marcha del Partido.
los componentes del Comité de
iSe ruega la puntual asistencia
distrito, consejero federal, conce
por
la importancia de la reunión,
jales, ex concejales, presidentes
de casino, juventud, agrupaciones pues serán válidos los acuerdos que
femeninas ly cuantos •correligiona se tomen con el número de voca
,rios -deseen asistir a la reunión les que asista. — El presidente, Rigoberto Duato.
que tendrá lugar mañana, a las
nueve de la noche, en el Casino
CENTRO REPUBLICANO
El Avance, calle Sagunto, 103, para
UNIVERSAL
tratar de la organización de los
(Avenida del Puerto, 215)
trabajos electorales ante las pró
DISTRITO DE LA VEGA
ximas elecciones.
El domingo 19 del actual se ce
Por la importancia del asunto
a tratar se ruega la máxima asis lebrará junta yeneral ordinaria
a las 3T5, por primera convoca
tencia y (puntualidad.
toria y a las 3’30 por segunda,
UNION REPUBLICANA
para tratar el siguiente orden del
AUTONOMISTA
día:
DISTRITO DE ALBERIQUE
Lectura acta anterior.
Dación de cuentas.
Se convoca a todos los pueblos'
de este distrito para el domingo
Elección de cargos, y
Ruegos y preguntas.
a las diez y media de la mañana,
a una reunión de gran trascen
Se ruega a todos la puntual
dencia para el partido, rovando asistencia. — El secretario, Julio
no deje de enviar representa Tarín.
ción ningún organismo de nues
tro Partido para la buena mar COMITE UNION REPUBLICANA
DISTRITO AUDIENCIA
cha del mismo.
Alberique 14 Enero 1936.—El se
Se convoca a los señores conce
cretario, B. Vila.
jales, consejero federal, vocales de
la Junta'Municipal, presidente ca
JUNTA DE DISTRITO DEL
sino, presidente Juventud, presi
TEATRO
denta Agrupación y vocales del
Se convoca a todos los compo
nentes de la misma, a una reunión
que se celebrará mañana viernes,
a las diez de la noche, en la Casa
de la Democracia, para tratar de
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Conferencia en Asedad©*! Je le
Prensa Valenciana
Cultera
El sábado día 18, a las nue
ve de la noche, en la Casa de la
Democracia de dicha población,
dará una conferencia nuestro
querido amigo don Julián Puig
y Lis, desarrollando el tema “ Re
forma Agraria y ley de Arren
damientos” .
Quedan invitados todos los co
lonos ,a dicho acto.

El Ayuntamiento ce
lebra el Centenario
dei poeta Llórente
y adopta acuerdos
importantes

En la junta general celebrada
ayer tarde fué elegida la siguien
te junta directiva:
•Presidente, don Julio Giménez
Jordán.
Vicepresidente, don José Anto
nio López Corte.
Secretario, don Angel Ezcurra
Sánchez.
Vicesecretario, don Miguel Sán
chez Perales.
Tesorero, don Salvador Dasí Si
món.
Vocales: Don Terencio Puig Pei
ró, don Vicente Meseguer Bendi
to, don Juan Aragó ¡Pellicer, don
Juan José Marqués Moreno.

Un sangriento epí-

AGRICULTORES

!©g© del suceso de!

Rafael morra e hilo “ Blaitquer*

Puig

Calle Maestro Gtterola, l5 — MASAMAGRELL

Especialídad en plantas de naranjos,
almendros y demás áiholes frutales

(Viene de la página primera)
LO QUE DICEN LOS ENFERMOS
QUE COMPARTIAN EL DEPAR
TAMENTO CON RUIZ MIQUEL.
Hemos dicho anteriormente que
el departamento de la sala de trau
matología’estaba ocupado por otros
enfermos. Estos eran:

Miguel Montes Martínez, vecino
de Requena, cama 322, paralela a
la de Ruiz Miquel; Antonio Huete
Martínez, natural de Granada, ve
cino de nuestra ciudad, cama 317;
Rosendo Fambuena Viu, vecino de
En el orden del día para la se
T E A T R O R U ZA FA
Torrente, cama 318, y José Martí
sión que el Ayuntamiento celebra
Mañana viernes celebrará su nez Buendía, de 14 años, vecino
rá mañana viernes, figura un dic beneficio la simpática primerísitamen de la comisión de Monu ma tiple cómica y paisana nues de María (Almería).
mentos que preside el señor Du- tra Pepita. Huerta, representando
Procuramos entrevistarnos con
rán y Tortajada, proponiendo a un selecto programa. Primero pre ellos y nos dijeron que desde que
la Corporación adopte los siguien sentará la grandiosa revista que el atracador Ruiz Miquel fué colo
tes acuerdos como homenaje ni con tanto éxito se está represen cado en la sala, han pasado mu
ilustre poeta e historiador valen tando todos los días, ¡«Mujeres de cho miedo, pues daba la casualidad
ciano don Teodoro Llórente y Oli fuego», y para final pondrá en es de que sobre la cama del herido
vares, con motivo del Centenario cena la preciosa obra «El señor había una ventana y cuando se ha
de su nacimiento: la colocación Joaquín».
cía de noche temían que fuese
de una lápida monumental en la
Por la duración del programa asaltado aquel departamento por
casa natalicia del poeta; la pu la función empezará a las diez los compañeros de Ruiz Miquel y
blicación, coincidiendo con la Fies en punto.
se lo llevaran. Se acordaban muta del Libro del año actual, de
un opúsculo conmemorativo de di
cho Centenario, con notas biográ
flcas y cronológicas, poesías y tra
bajos históricos de Llórente; y la
ct*«cíón, en el Archivo-biblioteca
municipal, de una sala-museo de
dicada al ilustre poeta valencia
no, en cuya sala puedan reunirse
las obras, recuerdos íntimos, autó
grafos, objetos, etc., pertenecien
tes a don Teodoro Llórente como
homenaje perenne de la ciudad
a uno de sus más destacados' hi
jos.
Los anteriores acuerdos, que son
una continuación de la labor de
prestigio y enriquecimiento de
nuestro Archivo municipal que
realiza la comisión de Monumen
tos, vienen a cumplir las públi
cas promesas hechas por el ¡Al
calde de Valencia don M-anufl
Gisbert, en recientes actos cele
brados en honor del patriarca de
las letras valencianas, y son un
orgullo para el Ayuntamiento que
los adopta.

T
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eatrales

cho de su fuga •de la cárcel de
Tortosa.
Miguel Montes, quien por su
posición cercana a la cama del
atracador pudo ver claramente lo
ocurrido, nos dijo:
. —El guardia llegó junto a la ca
ma y como el atracador le hiciese
un marcado gesto de desprecio, sa
có la pistola y le disparó cuatro
tiros.
A todos los enfermos, que eran
víctimas de una fuerte excitación
nerviosa, se les administró un cal
mante.
El más afectado de todos los en
fermos fué Miguel Montes, pues
padece una dolencia cardíaca.
El enfermo Antonio Huete se
hallaba durmiendo y despertó so
bresaltado al oír los disparos.
Los guardias que prestaban ser
vicio de vigilancia en el departa
mento, Isidoro ¡Campallo López y
Virgilio Martínez Escrtvá, también
parece que han declarado, confir
mando cuanto hemos dicho.
El cadáver del atracador ingre
só en el depósito a las 5’30 de la
tarde.

Tauromaquia
Sociedad de Empleados de la
Plaza de Toros de Valencia
Esta sociedad celebrará ju n 
ta general ordinaria mañana,
a las seis por primera opnv.oc.a-!
loria y a las 6’ 80 por segunda?
Dado el interés de esta junt*
se ruega asistan todos,

Curro Caro, en Caracas
Este gran artista del toreo es
tá realizando una magnífica tent
porada.
En las tres corridas toreadas
en Caracas ha obtenido otros1
tantos triunfos clam orosos.
,
El conseguido el pasado do-;
mingo no tiene precedentes. En.
sus dos toros hubo delirante en-*
tusíasmo, locura apoteósica, ora
jas, sombreros, música y al ter
minar le obsequiaron cpn la ova,
ción más larga, más ruidosa J3
ensordecedora de la temporada*
Lo celebramos y nos compla
cería verle pronto actuar en núes
tra plaza de TorpSf

GOBIERNO CIVIL
Lo que nos dijo ayer el señor
Ribes
Al recibimos ayer el Goberna
dor civil señor (Ribes, nos mani
festó que en el día anterior la
guardia civil y fuerzas de poli
cía habían efectuado una «razzia»
en distintos sectores de la ciu
dad, deteniendo a 24 individuos,
indocumentados y naturales de
otras provincias.
El señor Ribes añadió que una
vez identificados y de no resul
tar cargo alguno contra ellos, se
remitirán al punto de proceden
cia.
»

así.

También se nos dijo que se ha
bía procedido a la quema de
2.352 folletos pornográficos reco
gidos en distintos kioscos.

y aún m á s b a r a t o s
son los modelos de la
formidable colección de

COMITE
DISTRITO DE LA MISERICORDIA
Se convoca a los componentes
de este Comité a la reunión que
se celebrará mañana Viernes, a
las diez de la noche, en el Cen
tro Republicano Autonomista, ca
lle Guillén de Castro, 87. Se rue
ga la puntual asistencia.—El pre
sidente, Mariano Rodríguez,

PRECIOS AZULES

MISLATA
Junta Municipal:
El sábado, a las diez de la no
che, se convoca por primera con
vocatoria y a las diez y media
por segunda, a los componentes
de dicho organismo para tratar
del momento político.
También, a la misma hora, pue
den los afiliados que quieran, re
tirar la tarjeta de identidad co
mo afiliados al Partido de Unión
Republicana Autonomista perso
nándose en la Casa de la Demo
cracia, de esta localidad, calle de
Vicente Blasco Ibáñez, 14, prime
ro.—El presidente, Juan Lloréns
Sales.
AGRUPACION FEMENINA CON
CHA BRAU DE MARCO, DE FRA
TERNIDAD ffílPUBLICANA DEL
DISTRITO DEL PUERTO

Esta ^Agrupación celebrará
junta general el domingo, a las
tres de la tarde, en su domicilio \
social, calle del Rosario, 138, pri
mero, pa^a tratar el siguiente or
Comité de distrito, a la junta que den del día:
tendrá lugar mañana viernes, a
Lectura del acia anterior.
las nueve y media y a lais diez
Dacldít de cuentas.
por segunda convocatoria.—El pre
Ruegos y preguntas.
sidente, Angel Rubio.
La direotiva.

La famosa venta del
m es de E n e r o a
PRECIOS AZULES
de
Vea en nuestros
escaparates las
colecciones para
hombre, señora
y niños, de

CALZADOS

Acreditada a
fuerza de vender
zapatos corrientes

PISOOS MUIES

IMPERIAL

FRECEOS DE SALDO

ÜLA

PRECiOS BAI0S

Plaza

Emilio Melar, 14, y Zaragoza, 1

