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Los recientes y reiterados siice"
sos desagradables desarrollados en
Tenerife, cohonestan mis anterio
res afirmaciones relativas a de
mostrar las dificultades que ofrece
el Gobierno de aquella provincia.
Una de las causas principales de
tal estado de cosas, la tiene el ré
gimen especial de los puertos de
aquellas islas que, al ser libres,
ofrecen ocasión a que penetren por
ellos elementos indeseables de to
da España. Apenas tomé posesión
del cargo, lo primero que hice, fué
establecer un control de vigilancia
cerca de todos los pasajeros que
desembarcaban y a los cuales la
policía, cosa que no había ocurri
do antes, les exigía la documenta
ción, ya que no era posible lograr
otro procedimiento más eficaz pa
ra contrastar la verdadera perso
nalidad de los que allí llegaban.
Tal vez se argüirá que, en otros
tiempos, también los puertos de
Canarias eran libres y ocurrían con
menor intensidad los hechos pu
nibles; pero a esto he de objetar
que, los momentos actuales, como
desgraciadamente puede verse, no
son los mismos y por eso el bello
archipiélago está sujeto también a
esta invasión de demencia desata
da que se observa en todo e] mun
do.
Hablé en mi anterior crónica,
del atraco al tranvía de Santa Cruz
a La Laguna y del que resultaron
muertos, el conductor del convoy y
un estudiante que iba en la plataforma. Entonces, como en todas
cuantas ocasiones quedaba conmo
cionado el pueblo tinerfeño, actué
con tanto ahinco para descubrir
a los antores^d"1/
la Prensa Cómo íu, «ogníiwñ elogia
ron en términos encendidos mi pro
ceder, a pesar de que mi labor no
era, precisamente, la que compe
tía a la primera autoridad guber
nativa de la provincia, sino a la
policía. No tengo, pues, por qué
insistir en este asunto.
Se plantearon durante mi ac
tuación en Tenerife diversos con
flictos sociales de la mayor enver
gadura y tengo el orgullo de de
cir, aunque también confieso no
blemente, que el factor suerte me
acompañara, que, tanto en Huel"
va, con sus campesinos y mineros
de Riotinto, todos ellos de ideas
exaltadas, como en Tenerife, don
de el obrerismo es también de la
más extrema izquierda, se resolvie
ron todos los gravísimos proble
mas, sin que la fuerza pública tu
viera que enfrentarse violentamen
te con el proletariado, cosa quí,
desde luego, no resultaba muy del
agrado de ciertas personas de or
den.
Recuerdo —pues todo lo fío a la
memoria— que, en el Norte de la
isla, en el valle de la Orotava, los
campesinos fueron al paro, sin que
les asistiera una razón de orden
legal. Pretendían, que un pacto
colectivo con los patronos, cuya vi
gencia había caducado, fuera pues
to nuevamente en vigor, a lo cual
se negaron los patronos. Intervine
cerca de éstos y de los obreros rei
teradas veces y no pudo evitarse
que estallase una huelga que duró
cuarenta días y que desembocó en
un paro general en Santa Cruz.
Como constantemente se reali
zaban en el campo hechos delicti
vos, tales como la colocación de
bombas y petardos, incendios, ta
las de plataneros, etcétera, fueron
encarcelados varios elementos a los
cuales se señalaba como instiga
dores unos, y autores otros.
La autoridad, pues, procedía con
rigor. Velaba por el cumplimiento
de la ley y por la defensa de los
intereses y de las vidas de los ciu
dadanos.
Ahora bien; lo que no lograron
jamás de mí, es que dejase de
obrar como un gobernador autén
ticamente republicano, que no pue
de permitir represiones sangrientas
ni otros actos salvajes, impropios
de este Régimen. Pero, insisto,
tampoco las personas de orden se
hallaban muy a gusto con el em
pleo de unos procedimientos gu
bernativos, enérgicos, sí, pero se
renos y comprensivos, tanto, que,
uno de los patronos, sin poder do
minar la ira, me dijo: «—Lo que
hace Fulano (omito el nombre de
aquel obrero) no se puede tolerar.»
«—¿Qué es lo que hace ese señor?»
—pregunté con asombro. «—Pues,
celebra reiteradas conferencias
desde la cárcel y solivianta los
ánimos.»—me contestó.
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No pude reprimir mi indigna
ción y le repliqué:
—De manera, que el estar en
carcelado un hombre aún les pa
rece a ustedes poco. ¿No es esto?
Entonces ¿qué es lo que pretenden?
¿Que vaya yo a la prisión y empie
ce a tiros con él? Ustedes no me
conocen bien. Se han equivocado.
Poco después, se proclamaba el
estado de guerra en toda España
y la autoridad militar confinó a
diversas partes del Archipiélago a
cinco individuos. Residía desde ha
ce unos cuatro años en Santa Cruz
de Tenerife, un propagandista
obrero, de ideas también avanza
das, llamado Manuel Pérez y al que
se le considera como ej líder de
aquel proletariado, sobre el que
tiene una gran ascendencia. Ma
nuel Pérez, estaba escondido du
rante aquellos días y poco des
pués, según he sabido, dirigió un
escrito al comandante general del
Archipiélago, señor Salcedo, en el
que se comprometía a ausentarse
de Canarias y' no volver a Tene
rife mientras estuviese en el ejer
cicio del mando militar dicho ge
neral. Y, en efecto, Manuel Pérez
abandonó Tenerife.
Pasó algún tiempo y al cesar los
estados de guerra y de alarma, co
mo yo no podía atenerme más que
a la ley de Orden público, que no
permite a los gobernadores las de
portaciones, durante el estado de
prevención, no puse, como era mi
deber, el menor impedimento a que
automáticamente regresaran a sus
respectivos puntos de procedencia
ios confinados. A mí no se me ig
noraba que esa determinación ha
bía de producir un efecto desas
troso entre las consabidas n er'_
que firmaba mi propia papeleta
de defunción como gobernador.
Mas ¿qué me importaba eso? Yo
sentía un evidente cansancio ante
el desempeño del cargo. Me mo
lestaba ser gobernador, por distin
tas causas y buena prueba de ello
es que en dos o tres ocasiones pre
senté la dimisión, sin que me fuese
admitida. •
Más tarde, se suscitó otro graví
simo problema: el de los opreros
tabaqueros, quienes se hallan, hay
que reconocerlo así, en una increí
ble indefensión. Pero no ahonde
mos en este asunto. Se solucionó
el conflicto, y, como quería a todo
trance dejar el cargo, ya que la
dimisión no se me admitía, solicité
permiso del entonces ministro de
la Gobernación señor Pórtela Va
lladares para venir a Valencia y,
como en la provincia de Tenerife
existía completa tranquilidad, se
me autorizó, mediante telegrama
del ministro, a dejar accidental
mente el cargo y que me susti,tu
bera interinamente el presidente
de la Audiencia, el infortunado don
José Ramón Fernández Díaz; pero
cuál sería mi dolorosa sorpresa al
enterarme en Valencia, y precisa
mente cuando me disponía a ra
tificar por escrito la dimisión, que
había sido asesinado el gobernador
interino.
Inmediatamente me trasladé a
Madrid y fui a visitar al bizarro
ministro de la Gobernación, señor
De Pablo Blanco, al que no pude
ver, porque se hallaba en Oviedo,
adonde había ido, como tal minis
tro, a asistir a unos funerales. Es
peré, y cuando después de muchas
idas y venidas al caserón de la
Puerta del Sol, me dijeron que el
ministro iba a recibirme, penetre
en su despacho y vi a un ciuda
dano de aspecto horteril al que
no conocía personalmente y a quien
al querer informarse de los asun
tos de Tenerife, le atajé un poco
huraño, diciéndole:
—Pero vamos a ver, permíta
me: ¿Con quién tengo el guáTo de
hablar?
— ¡Soy el ministro de la Gober
nación! ¡¡Soy De Pablo Blanco!!
Yo no he tenido el honor de ha
ber hablado jamás con Pi y Margall, ni con Salmerón, ni siquiera
con Melquíades Alvarez; pero ten
go la seguridad, de que ante su
presencia los hubiese conocido en
seguida. En cambio, no me figu
raba qué aquel señor era, nada me
nos, que don Joaquín De Pablo
Blanco, el ministro de la Gober
nación del a República, que sus
pendió las veladas en honor de
Layret y Pi y Margall y permitió,
en cambio, el banquete de los mi
litares y paisanos homenajeantes
del general Pavía.
Aquella noche salí precipitada
mente para Cádiz. El ministro sa-
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El blasquismo, es ¿ a fortaleza que no puede IpaffldO de UOSÓii RepubÜCflSie
desmoronarse jamás.
* --------Quien lo dude, es qie no lo conoce o que la
TELEFONOS: 11.597 y 18.409
OFICINA ELECTORAL: Gran Vía Gemianías, 22
pasión le nubla Ja vista y li inteligencia.

Autonomista

Federación de Juven
tudes de Unión Repu
blicana Autonomista

El projrama del M aes
tro se cumple

sufragio.

ACTOS DE PROPAGANDA

En el Consejo de ministros de ayer, se

En -Campanar, hoy sábado a las
nueve de la noche:

acordó levantar la suspensión que Impe

Salvador Raga.
Francisco Morales.
Juan Barra!.
Teodoro López.
Angel Puig.

Se ha organizado un servicio para que se puedan consultar las
listas electorales de los 412 colegios. Las horas de consulta se
rán de diez a una y de cuatro a ocho.
En dicha oficina podrán los correligionarios y simpatizantes,
averiguar la sección y el distrito donde tienen el voto.
Todo buen republicano debe consultar el Censo, para que el
día 16 de Febrero tenga las mayores facilidades para emitir el

día la Siibasfa de las

construcciones

A los presidentes de las Juntas Municipales

264

de los

pueblos de la provincia

IM P O R T A N T IS IM O :
Les rogamos encarecidamente que dentro de la semana actual
pasen por Secretaría para hacer entrega de las listas dfi apode
rados e interventores de cada localidad.
El cumplimiento de esta indicación es necesario para facilitar

escolares

tros diputados no dejaban a Va
E1 Partido de U nión Republica
lencia con el' desaliento del fra
na Autonomista p\ jede enorgulle
caso. 'Siempre nuestros hombres
y adelantar los trabajos electorales.
cerse de haber trar ísiformado la fueron celosos guardadores de las
—
ciudad, de haber sic lo el escultor
legítimas aspiraciones de Valen
En Benetúser, mañana, a las nue de su alma moderna, de haber sido cia, ante los poderes públicos y
el alentador sobre e ¡1 espíritu de ha sido/ el Gobierno que preside
Hay montadas oficinas electorales, en los centros pertenecientes
ve de la noche:
las nuevas generacio nes, de aquel don Manuel Pórtela Valladares y
al Partido, que a continuación se indican:
arquetipo de ciudad y pueblo nue a propuesta del ministro de Ins
Juan Capuz.
vos, que luminosam ente imaginó
Fraternidad Republicana, plaza
trucción señor Villalobos, el que
Centro Republicano Autonomis
Francisco Arquer.
en su fulgurante pen samiento don ha tomado por unanimidad el
Manuel Crú, 2.
ta
El
Ejemplo,
José
María
Oren
José Espí.
Vicente Blasco Ibám ;z.
Casino El Ideal, ¡Nazaret, calle
acuerdo de que se verifique la su
Valencia había e xpandido las basta de las obras, que fué sus se, 36.
Luis Beltrán.
Blasco Ibáñez.
Centro
Republicano
Autonomis
entrañas de la ciu< liad vieja en pendida el 29 de Agosto del pa
Centro Republicano Autonomis
Juan Barcal,
ta, plaza Cisneros, 2.
amplias
vías
de
urb
e
suntuosa
y
ta,
Castellar.
Teodoro López.
sado año.
Casa de la Democracia, plaza
señorial, pero a la op mlencia de su
Centro Republicano Autonomis
Con la verdad, andamos y lle
esfuerzo industrial, c .e sus afanes gamos y así estamos al final en Pertusa, 7.
ta, Carrera Encorts, traste sépti
Casino El Pueblo, Espartero, 17.
mercantiles, a la es ’.pital de as la legal substanción del dicta
mo.
Club
La
Unión,
plaza
Patraix,
R EPUBLICAN O:
falto iy rascacielos le
falta el fer men.
Centro Republicano Autonomis
número
12.
logra las pota El Oliveral.
La obra, pues, del Ayuntamien
Es un deber consultar las mento dinámico que
Centro
Republicano
El
ZatraCentro Republicano Autonomis
sibilidades del porver ür: el cubrir to que rigen en mayoría los hom
listas electorales.
nar, Avenida Fontana Rosa, 57.
las necesidades de \z , cultura,
ta,
de Monteolivete.
bre..: de Unión Republicana Auto
Centro Republicano Autonomis
Centro Republicano Autonomis
En Valencia hay mu chos millones nomista está en marcha, y Va ta El Popular, Camino Real 'de
i, sin maes- lencia, por- el aliento de los blasta, Carrera Encorts, 38.
de niños sin escue’
bía perfectamente que y’o no que tros; populosas 1'
das en las qutstas, continúa su obra de ¿fi- Madrid, traste sexto, 102.
ría ser más gobernador; pero en que^ i ^ n u e d e r
'.lar el es¡Todo por Valencia y por i a t,a, ’crtiHíen. de o¡tó. o, ó ¡ .
fcrvA&sSSas, 22.
deber era trasladóme a Tenerife, das de pequeños y - huyendo de
Centro Republicano Autonomis
Ateneo Republicano, Joaquín.
sin reparar en las consecuencias, la humildad inhósP< a de su ho República!
ta, Vara de Cuarte, Alquería Cre- Costa, 12.
y así lo hice.
gar buscan el sol ñ' la luz en el
má.
Centro Republicano Autonomis
Cuando llegué me encontré con arroyo, porque los padres, además R E P U B L I C A N O :
Centro Instructivo Republicano, ta, Colón, 2.
el problema tabaquero agudizado de preocuparse de ganar el sus
No dejes de consultar |a Marqués de Caro, 14.
Federación de Juventudes, (Pin
en unos términos imponentes. Se tento, no tienen escuela donde
lista electoral, para ver
Casino Republicano Los Giron
me hizo un recibimiento cariñosí acojan a sus ¡hijos.
si figura tu voto y el de dinos, Avenida Adolfo Beltrán, nú tor So rolla, 35.
Centro Republicano Autonomis
simo, cuyo recuerdo conservaré i Los blasquistas que rigen la ad
tus familiares.
mero 149.
siempre; y a los dos días de ha ministración de la ciudad, desde
Centro Republicano Autonomis ta, Gobernador Viejo, 18.
Centro Republicano El Avance,
berme incorporado nuevamente al que su desenvolvimiento tuvo la
ta, Avenida. Adolfo Beltrán, 86
Sagunto, 103.
cargo, quedó solucionado el pro- ¡ eficacia suficiente para impedir
(Marchalenes).
blema.
las trabas de carácter sectario,
Casa de la Democracia, Cami
Centro Republicano Autonomis
no Tránsitos, 10.
ta, ¡Campanar.
Un suceso que sería cómico si no consignaron en el presupuesto
Centro Republicano La Vega,
se hallase revestido de tristes ves municipal veintiséis millones de
Ca/sa de la Democracia, Benimá
Trinidad, 13.
tiduras, me aconteció al día si pesetas y dieron a Valencia un
met.
Casa de la Democracia, Liber
guiente de desembarcar en Santa proyecto para que el problema es
Centro Republicano Universal,
tad, 110, Grao.
Cruz. A raíz de la muerte del se colar fuese resuelto con la digni
Avenida de los Aliados, 216.
En
estas
columnas
recogimos
Fraternidad Republicana, Líber
ñor Fernández Díaz y estando yo dad que el prestigio de nuestro
Casa de la Democracia, Aveni
en Valencia, se celebraron unos fu pueblo requiere y sobre todo cum ya desde hace unos meses el le tad, 51 (Grao).
da de los Aliados, 161.
nerales dedicados a su memoria. ! pliendo el mandato del Maestro, gítimo anhelo de los pueblos de la
Pero mi sorpresa no tuvo límites j que siempre, como barricada, pu Canal de Navarrés, comarca in
Y además, en los centros republicanos de los pueblos que for
dustriosa y agrícola del distrito
cuando me enteré que «se me pre- j so al espíritu para luchar por la
man la circunscripción electoral de la capital, que a continuación
de
Enguera,
para
que
se
les
do
paraban» otros funerales, y digo ; defensa de la escuela.
se detallan:
tara de servicio telefónico.
que «se me preparaban», porque I Jardines, escuelas; cobijo era
A
«
íu
empeño
sumóse
el
de
Albalat deis Sorells, Alboraya, Albuixech, Almácera, Aliara del
el organizador del acto me lo con- 1 éste el que soñó Blasco Ibáñez,
alma gemela a Guerra Junqueiro, nuestros parlamentarios que apo
Patriarca, Benetúser, Burjasot, Godella, Emperador, Foyos, Meliana,
firmó de esta manera:
Mislata, Moneada, Paiporta, Rocafort, Paterna, Tabernes Blanques.
—Mañana, tiene usted preparado para los ¡hijos de la artesanía va- yaron sus deseos y una comisión
lenciana; por encima de la pe- representativa de los mismos inel sillón presidencial en la cere
nuestros amigos y co
monia religiosa que hemos orga nuria del Estado, a costa del sa- tegra? a,
orificio propio, había que lograrla, religionarios don Pedro Talón,
nizado en sufragio del alma del
y así, a fuer de blasqut-ta, con te- dof francisco Bellver, don Joaseñor Fernández Díaz.
són ejemplar, el Ayuntamiento de ? aín Alcoicer y don Enrique CasAquella salida me produjo la es Valencia, con su Alcalde señor *m? ’ y el consejero federal don
tupefacción consiguiente y le hice Gisbert, los diputados autonomis- Rafael Tomás- acompañada de los
El estímulo que nuestros correli Partido, acuden incesantemente,
saber en seguida a aquel caballe tas con el jefe del (Partido don ex diputados señores Puig, Carreres
gionarios
prestan con su fervor a representaciones de las juntas mu
ro, que un gobernador de una Re Sigfrido Blasco Ibáñez, mantuvie y del jefe del Partido don Sig
la
campaña
electoral enardece núes nicipales de la provincia aportan
pública laica, no podía asistir a ron ruda, empeñada pelea con los frido Blasco - Ibáñez, solicitaron
do considerables ofertas de los
tales actos. Y, en efecto: se cele ancestrales adversarios', que mi del ministerio de Comunicaciones tro ánimo.
En la Casa de la Democracia, nutridos censos del Partido en sus
braron los nuevos funerales con diendo la grandeza de la obra con se instalara teléfono en los pue
aumenta de día en día la afluen localidades respectivas.
mi ausencia.
la estrecha porción del odio, pa blos respectivos.
cia de constantes consultas, de ofre
¿Para qué voy a hablar del efec recían haber encallado la nave de
Esta pretensión se vió constan
to que causó aquella lógica deter tan gran mejora en los arrecifes temente asistida por preocupa- cimientos expresivos y valiosos que LOS GRUPOS FEMENINOS.
Expresivamente, como siempre,
minación mía? Las personas de or inadvertibles del escollo burocrá- clón de nuestros ex diputados deseo dan muestra de la vibración que
palpita en la legión blasquista.
nuestras agrupaciones femeninas,
sos de satisfacer los justos deseos
den de Santa Cruz, todas ellas cris tico.
Las distintas mesas que atienden brindan al Partido su cooperación
del distrito de Enguera.
íianísimas, no me lo perdonarán
cuantos
incidentes puedan ofrecer más desinteresada y, al efecto,
Nuestra
campaña
se
mantuvo
y
Tan asidua solicitud ha tenido
nunca.
no hubo instante en que decayé feliz desenlace y dentro de bre- la emisión del voto en la capital han dado nutridos y valiosos ele
Al día siguiente, llamé por telé semos, sosteniendo lo que Valen
veiv días podrá disfrutar la Canal y su circunscripción, como tam mentos para la intervención y
fono al ministro y le reiteré mi di cia anidaba y exigía.
de Navarrés de la comunicación bién la acabada preparación que otras funciones electorales.
misión con carácter irrevocable. El
El proceder de nuestra Corpo- tan necesaria a estos incomunica- se ha hecho para evacuar toda
señor De Pablo Blanco, no me la
consulta relativa a las demarca OFERTA DE COCHES Y VEHICU
ración municipal parecía estar ¿os pueblos.
admitió; pero a las cuarenta y
LOS.
ciones de la provincia se ven du
envuelto
en
la
argucia
de
un
Felicitamos
a
los
alcaldes
res
ocho horas, la Prensa de Tenerife,
rante
todo
el
día
asiduamente
so
Son muchos los correligionarios
sin saber yo nada, publicaba la acuerdo que dejaba en suspenso, pectivos, a don Rafael Tomás, re- licitadas por nutridas comisiones que para la jornada electoral del
por orden ministerial, la subasta presentante del distrito, y a núes
noticia de mi cese, que me produ
de las construcciones escolares troj diputados por el éxito conse- que llevan retirados en el breve 16 de Febrero, han ofrecido autos,
jo el regocijo que es de suponer. proyectadas y acordadas por el guido.
plazo transcurrido del período camiones y vehículos para que el
Por tratarse de mi ansiada libe Ayuntamiento de Valencia.
electoral, más de cien censos.
Partido cuente con todos los me
ración; por partir la iniciativa del
Ello demuestra la intensa vitali dios precisos para, que los correLos
niños’
continuarían
sin
es
señor De Pablo Blanco, animador
dad del Partido y el robusto cuer ligiomrios puedan todos realizar su
andaluz, jacarandoso, de sus amos cuelas, los obreros valencianos sin
po de electores, que ha de ser alta misión republicana.
los señoritos de la Ceda, y porque trabajo, que anhelaban el impul
músculo y nervio de la próxima
Al expresar la gratitud del Par
so
y
comienzo
de
las
obras
para
me permitía reintegrarme a mi
jornada del venidero mes.
tido,
hacemos constar que se ha
llevar
a
sus
hogares
pan,
sin
rea
Mañana, a las catorce horas, se
querida Valencia, después de una
iniciado las listas respectivas para
lidad
para
su
esperanza
reden
reunirán
en
el
Club
Náutico,
los
LOS
ACTOS
DE
PROPAGANDA.
despedida inolvidable que se me
saber exactamente los elementos
amigos y admiradores del pintor
Verdaderamente la comisión de con que podrán contar nuestros
hizo y a la que concurrieron los tora.
Han
pasado
unos
meses,
aque;
Casimiro
Gracia,
para
festejar
el
Propaganda ha emprendido con organismos.
elementos más destacados de los
partidos republicanos de todos los líos expedientes tan traídos, lie- éxito obtenido en el concurso ce- verdadero empeño su cometido y
matices y hasta del socialismo ti vados, discutidos y recontados, lebrado en Madrid, en el que se así se verá en la próxima actua
A sesoría Ju ríd ica
han sido puestos de nuevo sobre le ha otorgado la pensión Conde ción de los cuadros de propagan
nerfeño.
Así dejé aquella provincia y re la mesa de trabajo del Consejo '■ de Cartagena, para el extranjero, da que en inminente plazo cele
Se pone en conocimiento de los
j Los tickets en el Círculo de Be- brarán resonantes actos en distin correligionarios de la capital y' pro
pito ahora mis últimas palabras de ministras.
Nuestro Ayuntamiento y núes- ; lias Artes.
tos puntos de la capital y provin vincia, que todos los miércoles y
estampadas en los periódicos lo
cia.
cales:
sábados, de cuatro a seis de ia
«Salgo con las manos limpias, la
LAS ORGANIZACIONES DE LA tarde, funcionará el despacho que
este organismo tiene instalado en
cabeza levantada y la conciencia
PROVINCIA.
tranquila.»
la Casa de la Democracia, piso
Como antes decíamos, en la pro principal, Gran Vía Germanía-s, 22,
Que no todos pueden decir lo
vincia cunde gemelo entusiasmo a adonde podrán dirigirse para eva
mismo.
la capital como puede demostrar cuar las consultas que precisen so
ENRIQUE MALBOYSSON.
el caso de que a la Secretaría del bre asuntos jurídicos.

E! servicie telefónico
Enguera

En ¡a C asa de la D em ocracia

Círculo de Bellas
Artes

Ahora y siempre, iViva Valencia
republicana!

E l- P U E B L O

SEGUNDA.

S A B A D O 18 D E E N E R O D E 1930

Saíóo Novedades

Pi y Margall, 32
Teléfono 17.957
G ra n com pañía de vodevil arrevisHoy, dos secciones: Primera, continua
tado da la genial
de 4*3) tarde a 9 ‘30 noche; segunda, a
la./ í 0*15;

SEIIIII

Banda de paso

(Comedla musical)
Linternas jap ne sa s

Teatro principal

(Dibujo de colores)
M atchs entre JOE LOUIS-MAX
BAER. Y como .película base, la
m arca gloriosa*/ RADIO FILMS
presenta:

¡Gigantesco!

Los últim os días de Pom peya

Compañía de comedia
PRENDES - ESPANTALEON
HOY SABADO
A las 6*15 tarde y 10‘15 noche:

LA A LE G R E ib lV O R C IA D A

Valenciano

Frontón

CATAPLUM

con RED ASEALE y GINGER RO
GERS, los reyes de la CARIOCA en
el nuevo baile EL CONTINEN
TAL la danza de los besois1.
Butaca, 0*80 — General, 0*40
La empresa,'obsequia al público
con el CUPON REGALO COMER
CIAL. Por caía butaca, tres cu
pones; por cafla general, dos.
Lunes, reestreno de EL DELATOR,
con Víctor Me Laglen.

Hoy sábado, día 18 de Enero de 1936. Tarde, a las 4‘45:
Primer partido:

El mayor éxito de Muñoz Seca
BUTACA, 2‘50 PESETAS
Mañana, a las 3‘30: CATAPLUM, bu
taca, dos pesetas. A las 6*15 y 10*15 no
che: PARA MAL EL MIO.
Próximamente, estreno: MARCELI
NO FUE POR VINO, clamoroso éxito
de Muñoz Seca y Pérez Fernández.

C kacartegui 15 - Urcjm rt II, contra U n a n u e II - Jesús
Segundo partido:

M a rtín ez - E ckenícjue, contra C kaparro - Basurco
Noche, a las 10*1.5. Primer partido:

BÜ kao - B eitia , contra B ascarán - N a z a k a l
Segundo partido:

*

D e v a - M arcu e, contra U n a n u e - G oenaga

teatro

Compañía de zarzuela
Beneficio de la simpática tiple cómica
NIEVES ALBA
A las 9‘30 noche:

Music-Hall Internacional

*»!■»■1

Grandioso éxito del voderil en un acto
y tres cuadros

II comandante
castigador
Creación de
Cach& vera
Exito sin precedentes de ios núme
ros en el patio de butacas

Sublime creación de ANGELILLO
El triunfador de las películas «La hija
de Juan Simón» y «El negro que tenía
el alma blanca»
Mañana domingo, a las 3*30, 6*15
y 10‘30:

MI i l i i i i amor
Hablada y cantada en español, por
Ana María Custodio, José Mojica y
Andrés de Seguróla

Contigo y siempre contigo

flrin
oala IHígHS!
(Dibujos sonoros)

Exito ruidoso de ANGELILLO
Se despacha en contaduría.

B rey N epftm

TEATRO R U Z A F A
Compañía de revistas
Hoy, a las seis de la tarde:

MUJERES D E FU EG O
El mayor éxito del año
A las diez de la noche:

con divertidísima parodia
de los saladísimos clowns

Herminias M M

•Y
_ ,----------uei ilpie

P e p ita H u erta
Representando la grandiosa revista
de gran éxito

Mujeres de fuego
y la preciosa obra

El señor Joaquín
Mañana domingo, tres funciones: A
las 3*15 y 6*15 tarde y 10*30 de la no
che, representándose

x MUJERES D E FU EG O

ESLAVA
Com pañía de com edia

M A R T Í - P IE R R A
Hoy, a las 6*15 tarde y 10*15 noche:

LA M IL L O N A
Gran éxito
Mañana, a las 3*30 y 6*15 tarde y
10*15 noche:

LA M IL L O N A

Teatro Ailfiázir
Compañía de zarzuela dirigida por el
primer actor DANIEL GARRIDO, en
la que figuran Mercedes Soler, Luisita
Agulló, Blas Lledó, Rafael de Nieva y
Alberto Ocafia
Hoy, programa MONSTRUO
CUATRO ACTOS
A las 5*30:
E l cantar del a rrie ro y
La D o lo ro sa
A las 10*15:
L a D o lo ro sa y
E l cantar del a rrie ro

Gran éxito de esta compañía
Butaca, dos pesetas

¡a ta lfS o B

LI RI CO

U N IV C Q S . A L

CLA
UDERAIM
Z>oug(¡ak
M0NTG0MERY

Wb

EN ESPAÑOL
Versión cinematográfica, según la
novela de Carlos Dickens
Completan el programa otras pe
lículas de interés.

COL1SEÜ1VI
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 extraordinarios aven
turas, por Richard Dixy Hann Harding

V iv a m o s de n u ev o

M UNDIAL CINEMA
Maestro Aguilar, 31

Motín en alta mar

Tres peüculas en español, tres
UN LIO DE FAMILIA
Por Stan Laurel y Oliver Hardy
CAPTURADOS
La más emocionante de las películas,
por Lie Howard y Douglas
Fairbank?, hijo
LA TELA DE ARAÑA
Por William Powell y .Mirna Loy
DIBUJOS SONOROS

U Pilla W io¡

Secuestro ca n in o
Dibujos de Walt Disney

OLIMPIA

R ep ortaje de la «P rem iére»

A las seistarde y 10*15 noche:

G a soliia en el desierto

SEGJNOA SEMANA

Cómicepor Buster Keaton
Edan r ático (Documental)
Hablantes del m ar

de la producción P. C. E.

Por Aun Sothern y Ralph Bellamy
- Y -

Horror en el cuarto negro
La última creación de Boris Karloff,
en un film hablado en español
Completarán el programa, otras
películas

(Documental, en español)

2t,° N o tic ia r io Fox

3 .° E Gir.iovsl de los pasteles
(Dibujo en c~lor, hablado en
español), de Walt Disney
El más gracioso film de

Cullral de la U. F. A.
Miney, caball sta

Dibujo¿de Arf. Asociados
FILMOF'NO presenta
Al finalizar la película, actuación

44

L 1 L L O
C arm en de Amaya, i
P ila r Mu oz y M anuel Arbo

secundado

C IN E D O R E
Sesión continua desde las 3*30:

M ASC A R A D A
Opereta con excelente música y de ar
gumento de gran interés
DIBUJOS SONOROS

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

R u m b o a l C airo

Cómica por Charles Chasse

Divertida opereta

M iclcey, aviad or
(Dibujos)

Por Lilian Harvey y Willy Fritzs, en su
versión alemana

E l C ongreso se d iv ierte
V u elan m is

can cion es

Copia nueva, por Martha Eggert

I,

¡Pronto!
¡M uy pronto!,
E \ C . ET.
Presenta: á su primera
Producción nacional
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o el h o n o r de un brigad iar

Había una eos dos btro s

La mejor producción FOX en español,
por Rosita Díaz Gimeno

Hablada en español, por

Laurel - Hardy

PRO G RESO

ladréis de amor

C IN E V i R S M L E S
D ivorcio en la familia

Drama, por Levis Stone y jackieCooper
S a g r a rio

Emocionante drama, hab’ado en espa
ñol, por Ramón Pereda
U na f.esia en H o lyw ood
Una superproducción, por los tres ases
de la risa Stan Laurel, Oliver Hardy y
¡irnmy Durante (Narizotas), en español
Lunes próximo: «El brindis de la
muerte», gran emoción. «Matando en
la sombra», drama terrorífico, por Williani Povell y Mary Astor, ambas en
español.

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

La Isladel Tesoro

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

Oreo ¡asa üüoüey

Se convoca a ju n ta general or
dinaria p ara hoy sábado, a las seis
y m edia de la tarde, por prim era
convocatoria, y a las siete por se-

grimda.

E n tre otros asuntos se tra ta rá
de la renovación de vocales del
Jurado mixto de Prensa.—El pre
sidente, Enrique Bohorques.

NOTICIAS

La Asamblea delegada de la
Asociación de Empleados y Obre
r os m unicipales ce esta provincia,
-q v T rr* - X- - T
* v r¿>
..M
eligió fin_Jfl sesión eyf-’ranrdin.c.ria.
t -.U..
16“----celebrada el día 12 de los corrien
Resultados de ayer
tes, el siguiente comité ejecutivo:
Presidente, don Andrés Baviera
POR LA TARDE
P rim era quiniela: Arratibel, ga Ferrer, de Torrente; vice, don
Francisco Sánchez Menchón, de
nadox. Comfii, colocado.
(Segunda quiniela: Guisapoia, M eliana; secretario, don Heliodoro D uart Beltrán, de Benifayó;
ganador. Vergara, colocado.
vice, don Salvador Ronda Vives,
Prim er partido:
de G andía; contador, don S antia
Linares-Barbera, rojos, 25; Echa go Aragó Doménech, de Cultera;
rren-A rratibel, azules, *35.
tesorero, don Enrique Navarro
Segundo partido:
Castilla, de Sagunto; biblioteca
Aramendi-Guisasola, rojos, 35; rio, don Ju an Maiques, de Algemesí.
V ergara-G árate, azules, 40.
POR LA NOCHE
Agustín-Urquidi II, rojos, 30;
Ortego-Germ án, azules, 28.
Quiniela: Craparro, ganador;
G alarraga, colocado.
Segundo partido:
Galarraga-An¿;ola, rojos, 40; Ver
d'asco-Ei'doza IV, azules, 38.
El juego resultó muy in teresan 
te. Debutó Ventoseo, quien pese a
perder, demostró que h a m ejora
do notablem ente. Ansola, por los
vencedores, destacó, ayudándole
m ucho Galarraga.

TEATROS

ANGELINA

Hablada en español

Las más opuestas ideologías, unidas ante la PATRIA en peligro

Por Rosita Diaz

Por el tenor de la voz de oro Jan
Kiepura, con sus canciones y frag
mentos de varias óperas
Lunes:

Film divertido y ameno

A teatro lleno se celebró ano
che la función hom enaje a Sá
lica Pérez Carpió, la g ra n tiple
valenciana.
Una vez m ás, con tal motivo,
se p u siero n de m anifiesto las sim
p a tía s y cariño que n u estro pú
blico siente p or Sélica.
Se re p resen ta ro n “L a ch u lap o n a” y “La. fiesta de San An
tó n ”, en las que destacó Sélica
Pérez Carpió.
Anoche el público renovó a la
sim p ática a r tis ta las expresio
n es de sim p atía que siente por,
ella con rep etid as ovaciones.

La Sociedad de Acomodadores
Hoy, a las cinco tarde y a las 9‘30 de E spectáculos públicos, B a r- ,
cas, 17, convoca a sus socios a
noche:
Exito clamoroso del gran programa ju ^ ta general ord in aria p a ra .el
día 21 del corriente, a las diez de
C onoce a tu k íjo
Comedia interesantísima, por Jack Holt la noche, p o r p rim era convoca
to ria y a las 10’30 p or segunda,
E l b u rlador de F loren cia
Grandiosa producción, interpretada p a ra tr a ta r asu n to s de sumo in 
por el gran autor, Frederic March y terés.
Constance Beñnet.
Se ¡ruega p u n tu al asisten cia.
Completarán el programa, otras pe — El secretario , E nrique Alcácer.
lículas de gran interés.
TOS. — Curación radical tom ando
Pastillas Pectorales Dr. Moliner.
Una peseta caja. Venta farm acias

L as quiero a todas

A todo gas

TOVARITCH

Rosa de Francia

CINEMA GOTA

Hablada en español
El film cumbre de la temporada

Los últim os días de Pom peya

PROXIMO LUNES:

j M E T ^ O P O L

fres lanceros [¡engalles
Lunes próximo:
¡Programa arrolladorl

Toda la alegría del París, que ríe,
y la gracia intencionada del inimi
table «chansonnier».
NOTA: Hov, durante las funcio
nes, se despacha para la «numera
da» de mañana domingo.

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

Cuatro tarde y nueve noche
Un derroche de programa a precios
pópulares

Beneficio de Sélica Pérez
Carpió

m ss

WfeS A iN

I«34» *

iMaravilloso!

it*

La liijalB Jra Simón

personal de

La nave de Satán

Gran superproducción hablada en es
pañol, por Frederic March y Ana Sten
Completarán el programa, otras pe
lículas ae gran interés.
Lunes, dos formidables películas:

Sesión continua desde las 4’30

l.° Trepando par los Ande3

Viaje, en español

^MISTERIO Encamo i usa aeche
< ^ E B ¥ W J £ £ © °D

Ha quedado abierto el despacho de
localidades para el día del estreno
y sucesivos

O N E A V E N ID A

Hoy, 6 tarde y 10*15 noche:

G u a y a n a kolamdesa

Legionario estrafalario
P E L IC U L A

U n a producción que es
m ás tic u n film :
¡E s un descubrim iento!

GORDA

Cómica

d i a r i o Lora.carrón
En español. Grandiosa creación de m
Wallacc Beery, Jackle Cooper, Lewis
Protagonista de LOS CLAVELES
Stone y Lionel Barryraore. Exito gran
Desde las 11, se despachan localida
dioso
NOTA: La sesión empezará a las des para la especial numerada de ma
cuatro en punto.
ñana.
»

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

HABLADA EN ESPAÑOL

Hoy y mañana
regalamos 8
estupendos JAMONES
por sorteo, entregándose
un número en cada loca
lidad.
Mañana, a las 4 tarde:
Función Especial y noche,
despedida del circo

Hubo regalos, ovaciones y l a t
fra se s em ocionadas a] final.
N u estra adhesión al homenaje*
APOLO

Sindicólo profesional
de Periodistas de
¥oI@iicfa

Penúltimas funciones
A las 6*30 tarde y 10*30 noche:

*

Litiréi le amar
Hablada y cantada en español. El ma
|

pr*«/'c>qPa a

LA M EVA iOMP.-.ÑÍ.

Bonitos dibujos sonoros en colores

yor éxito de Mona Maris, José Mojica
y Carlos Villanas

M etro Qotc/cDynWayQr
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A las seis farde y 10*15 noche:

A BROCHA

P rim era p elícu la patroci
nada por lo s periodistas
cin em atográficos de
V alen cia

EN L A P L A Z A U E 1 0 3 0 5

C IN E ID E A L
SONORO-WESTERN ELECTRIC
Butaca, 0'60—General, 0*30
Colosal - programa

L U N E S P R O X IM O

Espectáculo NO APTO para señoritas

M IG U E L D E M O L IN A

----- "0

f ic P f f O l . i

A fumar - El schotis - Póngame
las ligas

y el Aran e stilista y d iv o de la canción,

Goni'g3 y siempre contigo

Íí

Sala de cabaret SHANGHAI

H erm ana s Iberia, G. Martí, M. Guarrero, M a rg o t M artínez

Ccompañía comedías líricas de
VEDRI NES
Hoy, a las 10*15:

s

Maruja Saleri, Carmen Vara y
GLORIA NAVARRO

Susana, M. Coral, Bella Susíta, Fina Odeón y las estrellas M. Viana,

teatro Apolo

Wl

ticiario.-ABISMA. EN LLAMAS.
Sensacional reportaje, y la sensacio
nal película

E x ito s de las estrellas H E R M A N A S C A R R E R E S ,

E l bueno de Guzmán
L o s Claveles
El M onaguillo
E l Padrin o de la Petra

Butaca, dos pesetas
. 1 . . iV-n-T- -

-------

C a c h a v e ra

IToy, extraordinario programa.—Bob

BA -TA -C LA N

Los últim os días de P om peya

A las 6*30 tarde y 9*30 y 11*30 noche:
Presentación de las bellísimas estrellas

c w m MfVcrFroj

Detalles por carteles

L ib e r t a d

¡Gigantesco!

Drama heroico, basado en la
causa célebre en que se inspiró

El soldado
de San Murcia!
G ran creación de

ERNESTO ViLCHES

RUZAFA

£1beneficio de Pepita Huertas
Anoche se celebró la función
hom enaje a la bellísim a Pepita
H uertas, p rim era tiple cóm ica de
R uzafa, a teatro totalm ente lleno
de un público en tu sia sta de la
beneficiada. Se rep resen taro n
“M ujeres de fuego” y “El señor
Jo a q u ín ” , y en am bas obras P e
p ita H uertas se superó.

ACEITE HIGADO BACALAO
PURISIMO DEL DOCTOR GREUS
Farm acia plaza S anta Catalina, 4
Comenzado ya el año 1036 y
aproxim ándose las tradicionales
y v alen cian ísim as fiestas falle
ras, fiestas re p le tas de ingenio e
iro n ía, m an ifestaciones del m or
daz hum orism o de que e stá in 
cluido el c a rá c te r o p tim ista y
riallero de los valencianos, este
Ateneo C ultural, dom iciliado en
la calle del P ilar, núm ero 20,
ofrece su salón de espectáculos,
en condiciones que serán ventarjo sísim as a las com isiones di
chas, ya que hem os entrado en
la época en que los falleros m ul
tiplican sus actividades en o r
ganización de fiestas p ara ir
haciendo e n tra r en am biente a
los respectivos veci'nerarios, n o s
o tros dam os conocim iento pú
blico a las e n tu sia sta s com isio
nes g u ard ad o ras de n u estra s
fiestas m ás populares, que el lo
cal de n u estro Ateneo reúne con
diciones adecuadas p a ra poder
celeb rar en él las fiestas a que
venim os refiriéndonos.— La di
rectiva.

CON

V IR G IN IA Z U R I

M

Se estrenará en

QLYMPIA

lírico

— b«*A-v •-£*•

:j

Lies

RABIO FILiS, presenta un doble programa

Dibujos sonoros

TRINQUETE PELAYG
II
rey
Nepftiiio
Hoy, a las 2’45, dos partidos.
Bonitos dibujos sonoros en colores

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

IRENE DE ZI1AHV
y

ADORE LEFAUR

En una producción

JACqU ES D EV A L

1

Prim er partido:
Lloco II y Lloco I, rojos, contra
Chelat v Fenoll, azules
Segundo partido:
Pedio y García, rojos, contra Pas
cual y Ambrosio, azules

ESTRENO
Próxim o lunes
(jr « n ÍV ú T ro

V.Y;

Película dinámica, por Richard Dix

MSJEiüS

Fatalismo, sugestión, dinamismo, un gran film por
Ricardo Cortez, Irenne Dunne y Mirna Loy

t££L PUEBLO

SABADO 18 DE ENERO DE 1938

Un buen servicio de
la policía
Los agentes de la brigada de Investigación
criminal consiguen detener a ios autores
de) atraco cometido en un almacén de vi
nos de Sos poblados marítimos y recupe
rar parte dei dinero robado.—Uno de los
autores dei hecho, es un pengroso pisto3ero a¡ que se intentó libertar en los juzga
dos de iVladrid por so s compañeros, resul
tando dos de ellos muertos en el tiroteo
habido.-Todos los detenidos son compo
nentes de una de las mas temibles bandas
de atracadores que han estado actuando

nuestra plantilla y de la estre" Hace solamente unos días di- cha vigilancia a
mos cuenta de un atraco cometí- metidos ciertos individuos, se
do en la AvennAi del Puerto por logró descubrir su vida irregutres o cuatro individuos, quienes lar y sus frecuentes mas y ve
habían penetrado en el interior de mdas algún tanto sospechos s.
un almacén de vinos y tras de Poco después, ya conocido
llevarse la recaudación que im- el lugar en donde se reunían,
portaba una corta cantidad en pe , calle de la Tapinería, número i,
setas, les arrebataron las' carte- j Se montó un servicio para vi
ras al dueño del almacén y a su ¡ gilarles y poder completar cierrepresentante, logrando reunir | tos detalles que la policía quería
cerca u’o cuatro mil pesetas, con reunir completando así el servílas que huyeron tranquilamente, j Cl0 con la detención a’e aquellos
Como este atraco audaz ha- j sujetos.
Pía tenido lugar al día siguiente I Ya una vez conseguido cuanto
de ocurrir el trágico intento de j querían, el jefe de la brigada de
asalto a la estación del Puig, el j investigación criminal señor Essuceso quedó relegado a según- cudero, citó en su despacho a
do término por el interés públi- ¡os agenfes señores Ferrer, Más,
co ya que la cuestión palpitan- Sancho, Castro, Tejedor, Villalle ’ i0 de actualidad para él, ero ba y Vera, esto es, lo más des
lodo ío relativo al primero de tacado de la plantilla, como ya
los hechos, pues parecía que en i0 tienen demostrado infinitas
la comisión del delito que nos 'veces, y ocupando un auto de la
ocupa había mucho de táctica i jefatura, conducido por el mecftpara poder distraer la atención . meo Faustino Gisbert, se dina la mencionada calle de
de las autoridades ¡encargadas gieron
la
Tapinería,
de cerca
de llevar a cabo el servicio por per uno de losseguido
camiones de la
el No
suéeso
del
Puig.
obstante, la policía, mejor | guardia de Asalto.
dicho, los agentes a’e la brigada Cuando llegaron a la calle, las
de investigación criminal a las fuerzas ele Asalto tomaron to
órdenes del comisario jefe señor das las esquinas de las calles,
Pérez López y del jefe de dicha mientras que don Trifón Escu
brigada, don Trifón Escudero, dero y los agentes mencionados
se encargaron de los trabajos de penetraban en la casa señalada
investigación, desplegando una con el número 1 y subían al pri
labor activa, plagada de grandes mer piso, donde tenían su gua
dificultades, cuyo final ha sido rida los supuestos atracadores.
el conseguir un triunfo resonan LA POLICIA CONSIGUE D E T E 
te que les ha valido la felicita- NER A TRES_ INDIVIDUOS,
pión entusiasta de la Superiori
dad y la propuesta para una se Cuana’o llegados ál rellano del
ñalada recompensa.
primer piso ¡silenciosamente y
uno
de los agentes llamó a la
M BRIGADA DE INVESTIGA
CION CRIMINAL ENCUENTRA puerta, pudieron observar que
la llamada había producido en el
UNA PISTA.
interior el efecto de los que se
Como consecuencia de la acti ven
sorprendidos porque no es
vidad de los agentes de la briga peraban
que fuera nadie a inte
da de in . estigación criminal de rrumpirles.

AN TECED EN TES

so¡

La policía insistió en sus lla
madas, pero al propio tiempo
adotó cuantas precauciones esti
mó necesarias para librarse de
una agresión imprevista.
Al fin la puerta fué franquea
da y los agentes, con su jefe a
la cabeza, penetraron en el in
terior, deteniendo a cuantos en
contraron en el piso.
La policía realizó después un
detenido registro, 'no hallando
armas ni documentos de interés,
Unicamente le fué ocupada a uno
de los detenidos la cantidad de
1.275 pesetas, cuya procedencia
no supo justificar.
Se llaman los detenidos Juan
Sánchez Pineda, Bernardo Cer
vantes Soler José Marín Sán
chez.
Todos ellos fueron conducidos
a las oficinas de la brigada de in
vestigación criminal, situadas en
el Palacio de Justicia.

y

LOS TRES DETENIDOS P E R TE 
NECEN A UNA DE LAS MAS
IMPORTANTES BANDAS DE
ATRACADORES.

Los tres detenidos fueron so
metidos por el jefe de la briga
da, don Trifón Escudero a un
hábil interrogatorio, durante el
cual incurrieron en contradiccio
nes de bulto y al fin descubrie
ron su personalidad.
El detenido Juan Sánchez Pi
neda, de 35 años, natural de An
tequera (Málaga), chófer de
profesión, fué quien alquiló el
piso de la calle de la Tapinería,
número 1. Este sujeto es casado
y está separado de su mujer; ha
cía vida marital con Natividad
Martínez Sahuqúillo, también ca
suda, y separada de su marido.
El detenido Juan Sánchez Pi
neda tenía en su domicilio co
mo realquilados a los otros dos:
José Marín Sánchez, de 28 años,
natural de Huelva, soltero, de
pendiente de comercio y Bernar
do Cervantes Soler, de 35 años,
chófer, natural de Málaga. Du
rante el interrogatorio se pre
sentó en el local de la brigada de
investigación el comisario gene
ral para los asuntos criminales
don Antonio Lino, claien se en
cuentra en Valencia en viaje de
inspección y de reorganización
del servicio. Don Antonio Lino, al
ver a los detenidos, no pudo con
tener un gesto de sorpresa y eslo fué advertido por el jefe y
dernás agentes de la brigada y
claro está, entonces la identifi
cación criminal de los sujetos en
cuestión fué cosa clara.

de los tres detenidos, podrán juz
gar la clase de servicio prestado
por nuestra policía, que merece
los elogios de todos los ciudada- nos.
Se trata de tres sujetos cali
ficados como elementos de los
más peligrosos y que integraban
una de las más importantes ban
das q’e pistoleros, que ha come
tido numerosos delitos de esta
índole, imponiéndose por el te
rror.
Don Antonio Lino no pudo
ocultar su satisfacción ,’por la
importancia del servicio reali
zado y no regateó los elogios a
los funcionarios de la policía.
Inmediatamente dió cuenta a
la dirección general de Seguri
dad de tan importantes detencio
nes, interesando para la policía
de Valencia, y muy especialmen
te para cuantos han tomado par
te directa en este servicio la fe
licitación de la superioridad, y
que se les otorgase una mereci
da recompensa.
Juan Sánchez Pineda y José
Marín Sánchez, según referen
cias policíacas, han tomado par
te en un atraco cometido en el
Banco de Vizcaya de Madrid.
En obra ¡ocasión fueron en
cartados en un proceso, por ha
bérseles ocupado un depósito de
bombas en cierta casa de la ca
lle ¡cíe Hernani, de aquella capi
tal. Ambos eran compañeros do
Ignasio Casado y cíel célebre doc
tor Muñiz, fugados de la cárcel
de Colmenar.
Con posterioridad a estos he
chos, el Juan Sánchez,y el Marín
/Sánchez ¡fueron encartados jen
otro atraco cometido en Sevilla,
Después de esto, el Marín Sán
chez fué detenido de nuevo en
Madrid, ocupaándoseles dos pis
tolas. Conducido al juzgado de
guardia, acompañado por tees
agentes de policía, un grupo de
individuos se presentó en dicho
lugar dispuesto a libertarlo.
Con este motivo se entabló un
tiroteo entre estos sujetos y los
agentes que custodiaban al dete
nido, resultando muertos dos de
los que pretendían, libertarlos.
Parece ser que le cantidad ocu
pada a uno de los detenidos y de
que ya hemos hecho mención,
procede del dinero robado en el
almacén de vinos de los poblados
marítimos.

QUIENES SON LOS DETENIDOS,

Por ios sntcocfeloc qtiG va

mos a dar a conocer a nuestros
\lectores sobre la (personalidad
¡Insuperable!

TERCERA

OBRERAS

Sindicato de la Industria del
Transporte de Valencia y su ra
dio.—Se convoca a las secciones
Marítima Terrestre, Carga y des
carga, Chófers de camiones y autobusei;, controladores, estiva de
madera en almacenes, Carpinte
ros de caballetes y buques, Arte
rodado y Tira arenas, a la Asam
blea general que se celebrará ma
ñana, a las nueve de la mis
ma, en el local de la Marítima
Terrestre, Muelle de Levante, 7,
para tratar el siguiente orden del
día:
Lectura y aprobación del acta
Casi todas las bronquitis crónicas,
anterior.
el asma y hasta la tuberculosis pul
Actitud del Sindicato respecto
a un acuerdo de la Alianza na
monar, se podrían evitar curando
cional portuaria, referente al de
a tiempo las causas de la tos.
creto de Anguera de Sojo, sobre
la ley de Accidentes del trabajo.
Sólo el Jarabe Famel, al lactoInforme del compañero Mira
Creosota soluble calma y cura la tos
sol, delegado a Ru>~.ia en el XVIII
fortaleciendo bronquios y pulmones.
Aniversario de la revolución so
viética.
Informe de los delegados al pie
JA R A B E
no local de Sindicatos de Oposi
ción, celebrado los días 21, 22 y 23
de Diciembre pasado.
Asuntos .generales.
Dada la importancia de los asun
R ecom endado por los m édicos y a d o p 
ton a tratar en esta Asamblea, se
tad o po r casi todos los Hospitales
encarece la puntual asistencia de
del mundo
todos los socios de las secciones
De ven ta en farm acias, Frasco Ptas. 6 .3 0
del Sindicato.
(timbre incluido)
Sociedad de obreros molinerosharineros y arroceros.—Compañe
ros: Se os convoca a junta ge
neral ordinaria para mañana, a
las diez de la misma, en nues
tro domicilio social, Calatrava, 2.
Por ser los asuntos a tratar de
mucha importancia rogamos la Agrupación Femenina La Ban
asistencia.'—El secretario.
dera Federal y Juventud Blasquista distrito Universidad (Goberna
dor Viejo, 18). — Celebrará baile CAJA DE AíIGEtfOS Y MONTE
hoy sábado, a las diez de la noche,
DE PIEDAD DE VALENCIA
amenizado por una selecta orques Resumen
de operaciones efectua
tina.
das desde el día 2 al 11 de Enero de 1936
Centro Republicano Autonomis .
ta La Vega, Trinidad, 13.—Celebra OAJA DE AHORROS, 7.854.
rá gran baile familiar mañana, MONTE DE PIEDAD, 8.826. OTROS
de diez y media a una y me CONCEPTOS, 735.
dia de la madrugada. Dicho acto Estas operaciones han produci
será amenizado por una selecta do un movimiento total ae fon
orquestina. Quedan invitados so dos
de 8.873.764’04 pesetae
cios y familiares.
Valencia 14 Enero de 1936.—El
Felipe N. Garin.—
Casino Autonomista El Ejemplo CONTADOR,
Vistobueno,
EL
GE
(José María Orense, 36). — Cele RENTE, J. GarcíaDIRECTOR
Ibáñez.
brará hoy un gran baile familiar,
Presupuestos sin compromiso desde las diez a la una, ameniza
da por una gran orquestina. A las
señoritas
se las obsequiará con un
3
re.galo.
1 .1
. TEATRO JJRFRT.AlwSÉ^I
ouaeuuu i-ict notfectora (.Trave
de Moneada, núm. 11). — Ce-,
Beneficio de Nieves Alba
Po t ¡ si Ooaís, 6 - Te; iffii síalebrará
baile familiar, hoy, de diez Con extraordinario programa
VALENCIA
a una de -la madrugada, amenizado formado -por las cuatro zarzuelas
por la aplaudida Orquesta Aguado. de gran éxito: «El Bueno de Guz'Se invita a los socios, familias mán», «Los claveles» (en la que
y simpatizantes.
hará su debut la notable primera
tiple Carmencita G. de Cantó),
Juventud de Unión Republica
monaguillo» :y «El padrino de
SECCION PRIMERA
na Autonomista El Pueblo. — Ce la Petra», celebra hoy su bene
Rafael Oarbonell Hernández, es lebrará hoy un gran baile fami
en e,ste popular teatro la
un joven fotogénico y pelicules- liar, de ÍO’-S'O- de la noche, a 1’30 ficio
simpática
tiple cómica Nieves Al
co. Sin duda, aficionado al arte de la madrugada, el cual será ba y en atención
a la duración
sonoro, ha podido contemplar do amenizado por la renombrada or del espectáculo comenzará
a las
cenas de veces, cómo el galán jo questina Rialto.
9’30 noche. Butaca, Idos pei-etas.
ven de la cinta se ha puesto el
IPara mañana domingo, tarde y
uniforme que le ha dado la gana, Círculo Unión Republicana Au noche, dos colosales funciones con
hipnotizando no sólo a su «par- tonomista de Campanar. — Ma monumentales programas.
tenaire» sino también a cientos ñana domingo, de 5’30 a 8’30 no
de espectadoras...
extraordinario baile, que será
El resultado de esta observación che,
amenizado
por una excelente par
hecha un día y otro, llevó al ci tición musical.
f. a e .
tado ciudadano a una conclusión: Quedan invitados todos los re
que si él se calzara un unifor
Departamento general de sumi
me, necesariamente hipnotizaría a publicanos y familias.
nistros, sección descuentos
más de una del sexo contrario.
El
Micalet.
—
Celebrará
hoy
y
Habiendo
obtenido descuentos
Ni corto ni perezoso, pone en mañana dos grandes bailes, de diez en nuevas casas
comerciales para
práctica su plan y escoge para su y media a una y media de la ma todos nuestros afiliados,
ruega
experiencia, nada menos que |el drugada, amenizado por la Or a éstos, pasen por estasesección
uniforme de oficial de Sanidad questina Coopey Jazz.
para informarse y retirar el vo
militar. Se viste, se ciñe el cintu
lante oportuno, aquellos que de
rón, y se dedica a flechar ciuda
seen la bonificación en sus com
danas.
------ Mosaicos
pras, en días laborables de doce
En su viaje experimental, reca yleja alicantina
a una.
ló en Benicalap, en cuya cerca
El jefe de la sección de des
na población, flechó a una román 02486361
5. Til M I cuentos, E. Pérez Sanchis.
tica jovencita. Pero el apócrifo ' "
militar sanitario, también resul
tó rana para el volcánico amor
de la muchachita de Benicalap,
¡Extraordinario!
y lo que es aún peor, fcrara el
padre de la misma, ya que en
compañía de su futura mamá po
lítica, emprendieron un viaje de
plenilunio hasta Alicante, en don
de fué sorprendida la apócrifa
pareja.
El epílogo de este folletín, que
dó para el citado Carbonell Her
nández, en un proceso por u|so
indebido de uniforme, por lo que
La alegre y sim pática
se le piden 1.500 pesetas de multa
y por usurpación de funciones un
año de prisión y otra multa de
1.500 pesetas.
en una espléndida y artística película
Una vez comenzado el juicio
oral tuvo que suspenderse por la
incomparecencia de algunos tes
tigos. En la banqueta de la de
fensa, vimos al letrado don Fran
cisco Llorea.
SALA DE LO CIVIL
El letrado don Antonio Merino
informó en la vista de una apela
JUIltO C00 Julio Peña, A ntonio M oreno,
ción procedente de Torrente.

FAMEL

CÍRCULOS

i
fia
CIFESA

, i. i,

Sociedad formada para la producción y distribución de
películas, según escritura de constitución otorgada por
el notario del Muy Ilustre Colegio de Valencia, don
Francisco Javier Bosch y Navarro, el 15 de Marzo
de 1932

Capital 3.000.000 de pesetas
Con ampliación a 6.000.000 de pesetas

Domicilio social: Mar, a» - valencia
SUCURSALES: MADRID, BARCELONA, SEVILLA, BILBAO, CANARIAS, PALMA DE
MALLORCA, LA CORUÑA, LERIDA, BUENOS AIRES, CHILE, MANILA, MEJICO, LA
HABANA, ORAN, PARIS Y BERLIN
¡La pujanza y solidez alcanzadas por esta Sociedad en el desarrollo de su industria y el creciente
crédito que la misma ha adquirido dentro de los negocios cinematográficos de España y extranjero luego
de la presentación de las grandes películas «LA HERMANA SAN SULPICIO», «RUMBO AL CAIRO»,
«NOBLEZA BATURRA», «ES MI HOMBRE» y «LA VERBENA DE LA PALOMA», hasta el punto de ha
berse colocado a la cabeza de todas las productoras nacionales, y con el deseo de ampliar, acome
tiendo con mayores bríos y empuje la producción de películas nacionales dando entrada en ella al
ahorro y capital españoles que en diferentes ocasiones han solicitado tomar parte en esta empre
sa de fomentar y prestigiar el cine 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:

Suscripción pública de tres mil acciones de quinientas pesetas que
quedan en cartera y subsiguiente ampliación de capital a seis millo
nes de pesetas con emisión y suscripción de seis mil acciones más de
quinientas pesetas cada una

Estas acciones se emiten al precio de su valor nominal, o sea a 500 pesetas cada una, pago en
el acto de suscribirse la acción.
Estas acciones tendrán iguales derechos que las que actualmente se hallan en circulación, a par.
tir del primero de Enero del corriente año, y de todas ellas se gestionará la inclusión en la cotiza
ción oficial.
La suscripción queda abierta en las oficinas centrales y sucursales del
BANCO DE VALENCIA
BANCO DE CASTELLON
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
BANCO INTERNACIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO
BANCO DE ARAGON

Fecha de suscripción: A partir del 20 de Enero de 1936,

T eatrales

lífiHEiiS-IKUSTU tófilGI

Los últimos días de Pompeya ín

Avisos de
Corporaciones

la Audiencia

Los últimos días de Pompeya
PRONTO:

ROSITA DIAZ

D0S8 BE FRUNCIR
D on A lvarado, M aría C alvo

DE A R T E
Sala Povo

Hoy sábado tendrá lugar en es
ta sala la inauguración de una
Exposición de cuadros, dibujos,
apuntes, grabados, planos anti
guos, etc., de la Valencia que fué,
Es una recopilación evocado
ra que despertará verdadero in
icias.

La ambición de una reina, que por querer gobernar España
y Francia, se queda sin corona
(Según la obra de Marquina y Fernández Ardavín)

Superproducción directa en español

EL PUEBLO

CUA1KTJL

La "Gaceta

/i

Publica:
Hacienda. — Autorizando a don
Agapito Yurrita, fabricante de sa
lazones de pescados, establecido
en Motrico (Guipúzcoa) para e x 
portar por la aduana de Ondarroa
t(Vizcaya), Bilbao y Lequeitio los
productos de su industria.
Orden relativa a la discrepancia
surgida entre las diputaciones vas
cas y el Estado acerca de la in
terpretación del artículo 35 del re
glamento del concierto económico.
En dicha orden el ministerio de
Hacienda muestra su conformidad
con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado y en el cual
se dispone lo siguiente:
«Que debe declararse con carác
ter general y en interpretación del
artículo
35 del reglamento del
concierto económico vigente con las
Provincias Vascongadas, que el im
puesto del timbre de • emisión de
acciones, obligaciones y <Jemás va
lores regulados en los artículos 158
y siguientes de la ley no se halla
comprendido en el mismo y co
rresponde por tanto su exacción al
Estado.»
Instrucción.—■Orden adjudican
do a don Materno García Hernán
dez la ejecución de las obras de
nueva planta con destino a escue
la unitaria de asistencia mixta en
ÍBuenavista (Salam anca).
Obras públicas.— Orden convo
cando a los secretarios, oficiales y
auxiliares de los jurados mixtos
de Obras hidráulicas que, querien
do asegurar la inamovilidad de sus
cargos, no hubiesen sido nombra
dos por concurso u oposición, ni
fuesen graduados de escuela so
cial, para que practiquen la prue
ba de aptitud ordenada por la ley
de 14 de Agosto de 1935.
Otra
disponiendo que todas.
aquellas empresas, autorizadas o
no, que actualmente realizan en
sayos de estaciones radioeléctricas,
emisoras o receptoras, deberán to
dos los años, durante el mes de
Enero, solicitar la continuidad de
ia autorización.
Trabajo. — Orden aceptando a
don Luis de la Torre Arredondo
la rw -tuel» del careó de la cuer-

Los estudiantes reacciona
rios promueven incidentes
en M adrid
'Minutos después de las diez y
media de la mañana, un nutrido
grupo de estudiantes, entre los
que se veían algunos individuos
que no eran escolares, irrumpió
en actitud levantisca en La Uni
versidad Central, donde se dedi
caron a repartir octavillas de sig
nificación tradicionalista, profi
riendo algunos gritos subversivos
en exaltación de personalidades
del antiguo régimen y contra a l
tas instituciones y personas del
actual.
Al llegar el grupo que repartía
octavillas a la Facultad de Dere
cho, los más exaltados se apode
raron de un encerado y en el jun
to a la inscripción de «¡V iva Es
paña!», pusieron otra contra una
alta institución de la República.
Los estudiantes colocaron este en
cerado en uno de los balcones de
la Facultad de Derecho.
Avilados los profesores de lo
que ocurría, ordenaron a los be
deles que retiraran el encerado
del balcón, y así lo hicieron éstos
entre las protestas de los estudian
tes.
Por otra parte, entre los escola
res se había originado una reyer
ta a.1 recibir algunos con desagra
do las octavillas que otros les en
tregaban.
Al ser retirado del balcón el en
cerado donde aparecían las ins
cripciones ya dichas, varios estu
diantes Irrumpieron en el deca
nato de la Facultad de Derecho,
para protestar de que no se les de
jara exhibir el encerado. Fueron
recibidor por el decano, don Adol
fo Posada y otros profesores, los
cuales invitaron a los estudiantes
a que depusieran su actitud y
abandonaran aquel salón.
Algunos estudiantes se negaron
a estos requerimientos y otros sa
lieron en defensa del decano cru
zándose entre uno y otro bandos
numerosos insultos y algunos gol
pes. Por fin ¡pudieron ser reduci
dos al orden los estudiantes que
tan airadamente protestaban y

do denunciado por el fiscal y, na
turalmente, recogido por la poli
cía.
Esta recibió las mismas instruc
ciones para secuestrar la tirada
que en la ocasión anterior.
«A H O R A »:
El .mecanismo, pues, comienza a
Respecto a l Manifiesto electoral
funcionar con la necesaria per
de las izquierdas y sobre la falta
fección para que los diarios de
en él de las firmas del señor Sán nunciados no consigan establecer
chez Román y de la representa
comunicación con el público. No
ción de la C. N. T., se pregunta
es de esto de lo que podemos pro
cuáles son las causas.
testar, puesto que esa persecu
«En apariencia se dará la expli
ción de la Prensa está autorizada
cación que se quiera, pero a nadie
por la ley.
le cabe duda que lo "que le ha
De lo que protestamos es de que
pasado al señor Sánchez Román
se nos haya prohibido terminante
es que ha sentido una repugnancia
mente hacer una segunda edición,
invencible a que su firma de hom
para atender nuestros pedidos de
bre de Derecho figure al pie de
provincias, retirando de ella el ar
un documento en que el sentido
tículo objeto de la denuncia fis
jurídico sale tan mal parado, así
cal. Esto— debe saberlo el jefe del
como repugnancia también para
Gobierno— es absolutamente ile
que, siendo un antimarxista, se
gal.»
ponga su apellido al servicio de fuer
Comentando el pacto de las iz
zas marxistas.
quierdas, dice «El Socialista»:
La ausencia de la C. N. T., tiene
«L a victoria, si se alcanza—y a
el valor contrario: el de una ma
conseguirla h a de tender resuel
sa electoral que, en no pocas ca
tamente la voluntad de todos— ,
pitales, puede con su apoliticismo
táenfe ¡términos concretos,, resul
inferir un daño considerable al
tantes de una necesidad imperio
bloque.
sa que a todos se impone por
También hay que reconocer que
igual: la de vencer a un adversa
esos elementos siguen una trayec rio que, a su vez, tiene montadas
toria más firme que la del titu
en plan de ataque todas las ar
lado partido sindicalista, ya que
mas de que dispone. Las nobles y
no siendo creyentes en la acción
las innobles, las lícitas y las ilici
del Estado, su ausencia de las ur
tas.
nas electorales parece obligada y
La .venenosa estupidez de llps
lógica.»
cruzadas antimarxistas, republica
Reconoce que se trata de con
nas o no, que da lo mismo, trata
quistar una mera estación de trán rán, y están tratando, natural
sito.
mente, de presentar a los repu
«Los partidos obreros se resig blicanos como unos prisioneros de
nan a que los republicanos vayan los socialistas y de los otros sec
realizando aquellas medidas que
tores obreros que integran el blo
constituyen un ¡compromiso mí
que electoral. Desconocemos lo que
nimo y en las que existe unanimi- tal afirmación encierra de argu
ded de apreciación, y después, mento ruin para la propaganda.
cuando eso esté hecho, se pone en
Y la verdad escueta es que el pro
frente de sus aliados circunstan
grama acordando tiene un matiz
ciales de hoy para exigirles que no estricta y netamente republicano.
sigan por el camino republicano, No hay en su contenido ni en su
sino que entren decididamente en
texto nada que acuse la preferen
el marxisfca.»
cia activa del marxismo. Cuanto
Sigue analizando el documento
en él hace referencia a aspiracio
izquierdista, y dice que las izquier
nes' típicamente obreras, no pasa
das burgsreeas fortalecen al mar de ser lo que cualquier partido re
xismo, que acabará con ellas.
publicano— encajado en el tiempo
«El señor Sánchez Román se per no hablemos, ipor ejemplo, del ra 
cató, sin duda, de este triste pa
dical, perdido; en las brumas de
pel a que las Izquierdas republiuna historia '
'ota v bochorno
o
« Íio ila jw m
-.*■
V ~

Comentarios de
Prensa
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xismo y contra la revolución, si
no hay revolución ni marxismo,
¿qué razón de ser tiene el bloque?
Absolutamente ninguna.
Las izquierdas han ganado la ba
talla en la presentación de armas.
Y por esto no ha gustado a las
derechas el Manifiesto de izquier
das.»

Un contactarlo político
de " E l S o l"
«En ’la zona de lajS' derechas ha
repercuitdo el Manifiesto como la
aguda llamada de un clarín de
guerra. Después de conocerlo, los
partidos más o menos vacilantes
ante su inclusión en el bloque que
acaudilla la Ceda, se han sentido
en el caso de manifestar de una,
manera ostensible su disposición
para, llegar a un acuerdo en tér
minos más razonables de los plan
teados en los primeros momentos.
Este efecto era natural y no ha
podido sorprender a nadie. Las
posiciones intransigentes de los
primeros dias representaban un
desconocimiento de l|a situación
actual de España.
Con la aparición del Manifies
to ha coincidido la dispersión de
los que fueron representantes en
Cortéis1 del disuelto ¡Parlamento.
Tod'os se han reintegrado a sus
provincias para comenzar los tra 
bajos preparatorios de la lucha
electoral. Desde allí irán llegando
noticias, y por ellas advertiremos
cómo se atenúan las terribles po
siciones y los gestos irreductibles
que nos han brindado en estas úl
timas semanas en los pasillos y
en la rotonda de la Cámara. Las
esperanzas de una crisis total se
han alejado. Y a no quedan apenas
incógnitas en los medios políti
cos.
Los partidos forman sus cua
dros, y el que no se sitúe pronto
en una posición determinada co
rre el peligro de quedar extramu
ros.
La desbandada, pues, es una me
dida de prudencia muy explica
ble.»
^

lo que opina "E f Socialis
t a " sobre la abstención cié

Consejo de ministros
Se aprobó el reglamento sobre instalacio
nes petroiíferas.-E! Gobierno se dispone
a arbitrar la solución del problema del trigo.-Se amplía el plazo para la rectifica
ción del C enso electoral.-Diez millones
para remediar el paro obrero.-Una nota
interesante de Hacienda
Desde las once de la mañana
hasta las dos y cuarto de la tar
de, estuvieron reunidos en la Pre
sidencia los ministros del Consejo.
El señor Rico Avello, que fué el
primero en salir, dijo:
—El ministro de Agricultura da
rá a ustedes la referencia de todo
lo tratado en la reunión. Yo, por
mi parte, entrego a ustedes una
nota sobre los valores públicos y
el presupuesto de 1935.
E1 jefe del Gobierno dijo a los
periodistas:
—No pasa nada, señores. Y no
puedo decirles más que lo que diga la nota con referencia de lo
tratado en el Consejo y que faci
litará a ustedes el ministro de
Agricultura.
Hemos estudiado los problemas
del trigo que ha llevado casi to
do el tiempo del Consejo; el viti
vinícola, que ha sido objeto de
un decreto y después el ministro
de Hacienda, ha hecho una ex
posición seria, clara y concienzuda
de todos los problemas de Hacien
da, que son de capital interés pa
ra la nación. De otra cosa no ha
habido nada más.
Un periodista preguntó:
—¿Y de reposición de ayunta
mientos?
—De eso, absolutamente nada.
No tuvimos tiempo. El Consejo ha
sido de mucho trabajo.

glamento de las escuelas de Cri
minología. Otro ampliando el pla
zo para la rectificación del Censo
electoral. Otro dejando en suspen
so la aplicación de los decretos de
24 de Mayo, 10 de Octubre, 29 de
Noviembre y 4 de Diciembre de
centrales de Sanidad y Beneficen
cia, y una pequeña combinación
de personal de la magistratura,
j Ei de Instrucción pública propu.-’
j so, y se aprobó, un decreto creanI do en Oviedo 'el Patronato para
j la reconstrucción de la Catedral
¡ Basílica. Otro, disponiendo que
j los estudios del bachillerato se
ajusten al decreto de 29 de Agos
to de 1934. Otro, ordenando que
los estudiantes naturales de Por
tugal que cursen sus estudios en.
universidades españolas obtengan
exención del pago de los derechoei
de la expedición de los títulos de
licenciatura y varios expedientes
de construcción de escuelas.
Marina. — Dos nombramientos
de personal.
Agricultura. — Aprobación de
un decreto disponiendo la armo
nía de los centros de carácter
agrícola pecuario. Otro p aja in
crementar el consumo de vino en
los establecimientos públicos. Otro
derogando el artículo 4 del decreto
del pasado Mayo, autorizando ai
ministro para señalar en régi
men provisional los tipos de gastos
de representación de los funcio
narios de comercio y política aran
La ñola de lo tratado
celaría en el extranjero. Otro apro
El señor Alvarez Mendizábal, en
bando el reglamento de Jas juntas
tregó la siguiente nota:
vitivinícolas provinciales y dar ex
«El Consejo dedicó el comienzo
pedientes más de mero trámite so
de su reunió^ a estudiar el infor
bre propuestas de exenciones aran
me'del señor ministro de Hacien r - e l o v l ^ r . i.
,
.
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da, reflejando en la nota que él,
sa— está o u n * . a realizar, con
»ancnez m m m
A continuación, el señor Alva
ha querido firmar el pacto.»
personalmente, habrá facilitado. El rez Mendizábal agregó, verbal
alianza electoral o sin ella, con pro
íta agrupación de Jurados mixtos éstos abandonaron el decanato.
«Las razones que el señor Sán
grama previo o sin él, los repu
señor ministro de Hacienda pro mente:
Durante algunos minutos, en las
de Bilbao.
chez Román ha tenido paira no sus
blicanos de izquierda vendrían
pone un decreto que el presidente
cláustros
y
escaleras
de
la
Uni
—Como ampliación, hay poco,
Otras autorizando la celebración
cribir el pacto, por. estimables que
« A B C »:
obligados, de todos modos, a des
hace suyo y el Consejo aprueba, pero interesante. Que este Go
las
juzguen
quienes
comparten
su
de mercados dominicales en 'Puer versidad continuaron los vivas y
Llama al manifiesto electoral arrollar da-de el Poder la política
por el cual se modifica el artículo bierno se ha puesto en el único
punto de vista, no destruyen el di
to Marín (Lugo), Rentería (Gui mueras de distintas significacio
nes, hasta que por fin, cajsi todos de izquierda, «cartel revoluciona esbozada en el documento que se lema en que fie halla encerrada primero del de 21 de 1935, en el camino que lleva a la solución del
púzcoa) y Cegama (Guipúzcoa).
los estudiantes abandonaron la rio».
ha hecho público.
la próxima contienda a saber: sentido de que las cantidades con problema del trigo, po:'>"ando en
Otra negando al Ayuntamiento
«El programa pactado por las
Podemos exponer serenamente
cedidas y que se concedan por la práctica Jas dos medidas _undamen
Victoria de las derechas con la
•de Bande (Orense) la celebración Universidad y renació en ésta el izquierdas republicanas y por los
estos comentarios—no censurar—
consiguiente quiebra de la Repú- junta de socorros de Asturias a tales acordadas que figuran ya en
de mercados dominicales en va orden.
Afortunadamente ninguno de partidos obreros establece con porque, a decir verdad, nunca pu blica— corresponde a otro jurista, las corporaciones públicas, se^ en ¡ la nota oficiosa.
rias ferias.
los
estudiantes que intervinieron bastante claridad estos fines: le simos demasiada ilusión en el com el señor Gssorio y Gallardo, la de tenderán en concepto de indem ¡ Agregó que para conocimiento
Agricultura.— Orden fijando los
en esta reyerta resultó herido. No gitimar y recompensar la revolu promiso que hasta ayer se estuvo claración de que 'España ha vuel nización, la que no podrá ser m a ! de los agricultores, se emplearán
precios oficiales de tasa de la to
ción de Octubre y continuarla en tramitando. La justa, nada más,
se practicaron, tampoco, deten
to a conocer los años sin ley de la yor que el importe de los daños todos los medios de difusión.
nelada de aglomerados de carbón:
el poder si la conquistan los coali derivada de una situación circuns
—Esta misma tarde— añadió —
ciones.
dictadura militar— , o victoria de materiales sufridos ni exceder de
Fábricas de Asturias: Sobre va
tancial, a la que es menester ha las izquierdas, satisfactoria, en úl j la suma
gados.»
me pondré a trabajar para poner
d6
1
&
gón fábrica, 53’65; sobre puerto
Y afirma que en la amnistía se cer frent-e.»
se trate.
en práctica los proyectos que se
timo extremo, para el régimen.
I corporación
1 'de que ““
Uis recurso de Moreno
asturiano, 61*90. '
*
incluirá a los incendiarios, a los
Seguidamente
se
despacharon:
ñalan, como les digo, la solución
El propio Sánchez Román p-ue- ¡
Idem de León y Falencia: Sobre
asesinos y a los ladrones.
Primero, el proyecto de decreto del problema triguero.
de,
llevado
de
sus
escrúpulos
ju
j
«LA
LIBERTAD».
Calvo
vagón fábrica, 53:25.
En otro lugar y a propósito del
rídicos negarse a suscribir un j aprobando el reglamento a que se
Idem de Luchana y Zorroza:
«El documento de unión firmado
guardia
civil muerto en la esta
Se ha reunido la sección se
pacto que no satisface plenamente ¡ han de someter las instalaciones
Al terminar el Consejo, el mi
por las izquierdas es la actualidad
67’80.
gunda del Tribunal de Garan ción del Puig, comenta:
su concepto del Estado, pero, pro petrolíferas.
nistro de Hacienda, que fué el prt
Idem de Valencia y Tarragona:
viva
en
la
política
española.
El
«Cuando son aprehendidos los
tías Constitucionales, para cono
bablemente, no está en condicio- j Segundo, ídem ídem aceptando mero en salir, facilitó la siguiente
pacto— magnífico, franco, genero79’55.
cer el recurso interpuesto por el criminales, se califica el bandida
neis de abstenerse en la lucha. No ' definitivamente por el Estado la nota:
Idem de Barcelona: 80’80, tam
ex subsecretario de la Presiden je de «delito social», y ante ese 60 por parte de todas las repre otro parece ser el sentido de los 1 cesión gratuita por el Ayunta
«El ministro de Hacienda exami
sentaciones que lo suscriben— es
bién sobre vagón fábrica.
cia don Guillermo Moreno Cal misterioso «tabú» se detiene la ac
acuerdos adoptados por el partido miento de Sanlúcar de Barrameda nó ante el Concejo los asuntos
interpretado
y
analizado
por
las
Otra resolviendo instancia de la vo, contra el acuerdo del Congre ción de la justicia. Las condenas
de su presidencia. Hubiera sido me de un solar para la construcción más importantes de su departa
sección de antracitas del sindicato co de los diputados de 7 de D i no se cumplen y se llega en el derechas con arreglo a, su estilo jor que el documento, por lo que de la casa de Correos y Telégrafos. mento. Empezó el señor Rico Ave
Tercero, desestimando recurso
carbonero del Norte de España.
ciembre último que impuso una escarnio más allá: se llega a glo clásico. Es decir, con arbitrarie él personalmente tiene de garan
lio poniendo de relieve con todai
de la Compañía de Ríotinto, limi su significación, el alza que dia
Otra disponiendo que tanto la sanción moral a su actuación ofi rificar a los delincuentes sociales dad, con sofismas, con deformacio tía para no pocos electores,' no
Federación de Sindicatos carbone cial. En el escrito autorizado por por la Prensa extremista y a cla nes, con maldad.»
importa la exigüidad de su parti tada, y confirmando el acuerdo del riamente experimentan en la Bol-,
Y añade:
ros de España como diversos sin el letrado don José Rosado Gil, mar en los mítines y a inscribir
do, fuese avalado con isu firma, Jurado de Utilidades fijando en sa los diferentes valores, y ofreció!
«Ei> trágica y grotesca la llama pero ya que eso no ha sido pasible 43*90 por 100 la cifra relativa de un cuadro comparativo de coti
dicatos de almacenistas e importa se sostiene que, con dicho acuer en los programas políticos por una
dores de carbón queden obligados do, violó la Cámara la garantía amnistía que ponga en la calle a da angustiosa de los periódicos bien están esos acuerdos, que son, sus negocios en España para el zaciones de los días 14 de Eneroi
derechistas y monárquicos para atendidas las características de la trienio 1929 a 1931.
a someter al comité ejecutivo del establecida en el artículo 28 de la homicidas y ladrones.
de 1935 y 16 de Enero de 1936, deL
De nuevo ayer mismo, en el M a llegar a la unión.
combustible las discrepancias que Constitución de la República.
Cuarto, proyecto de decreto ha- que sirven de ejemplo las siguien
lucha, una recomendación tácita
Ante el documento de las iz a votar a las izquierdas.»
ipuedan surgir entre ellos.
: ciendo extensivos al Instituto de tes comparaciones de cambio en
Se acordó admitir el recurso y nifiesto de las izquierdas revolu
carabineros los preceptos de la ley la Bolsa de Madrid:
Otra relativa a las modificacio reclamar de la Diputación Perma cionarias, se concreta como exigen quierdas se lanzan nuevamente a
de 4 de Diciembre de 1935, por la
nes que se exponen en la orden nente de las Cortes, el envío del cia inmediata la apertura de los fomentar los preliminares de la
Valores 4 por 100 interior, 71
indepen
que se dispuso pasen los subte por 100, el 14 de Enero de 1935, y
de este ministerio de 18 de Diciem correspondiente informe y de las presidios para todos los facine guerra civil. La tolerancia de es
tos dormanes constituye una res
a formar parte de la ofi 79’50 el 16 de Enero de 1936.
bre último, por cuyas normas se actuaciones practicadas. Cuando rosos.
dientes, reunidos en usi nientes
ponsabilidad para quien no los
Bastará
que
ellos
se
califiquen
cialidad con la categoría única
Idem 4 por 100 exterior, 85*50•rige la exportación de naranja, conteste la autoridad inculpadla,
de alféreces.
mandarina y clementina a Fran se procederá al señalamiento de a sí mismos de «presos sociales» corte de raíz. Su grito de guerra
96*25.
almuerzo
5 por 100 amortizable 1927, sin.
vista y si se propone prueba, se para que. amorosamente, los re civil, está en la calle. Son los car
Después se trató ampliamente
cia.
Ayer a mediodía, se reunieron a del problema del trigo y estudiado impuesto, 101*75-102.
cojan los. partidos a quienes no teles gros/ds, rezumantes de odio,
Administración Central.— Anexo practicará.
importa que se vierta sangre hu en los que, como todo lema elec comer en un hotel céntrico, los ex con la mayor escrupulosidad to
Idem ídem, con impuesto, 91*50único.—Oposiciones a la cátedra
toral, figuran los . insutlos y los diputados que formaron en la pa
mana.»
de Historia de la Edad Media es
98*75.
dos
sus
matices
el
Gobierno
se
dis
El señor Alba visitó al
agravios a ideas y personas de iz sada 'Cámara el grupo parlamen pone a arbitrar su plena solución
3 por 100 amortizable, 75*50pañola vacante en la Facultad de
quierdas.
‘Es el «grito pegado a la tario independiente.
Filosofía y Letras de la Universi
disponiendo
inmediatamente
la 81*50.
«PO LITICA»:
pared», según frase popular.
Asistieron los señores Ohapapríe- desnaturalización -de todo el trigo
jefe del Gobierno.
4 uor 100 de 1928, libre, 91*50dad de Murcia.
Pues, bien; los autores de esos ta, Del Río, Iranzo y Rubio Ohá«Lo que más ha dolido a las
sobrante con relación a las necesi 98’50~
A las cinco y media de la tar derechas, y lo procuran ocultar «gritos pegados a la pared», van a
varrl y casi todos los demás com dades del consumo nacional, para
Deuda ferroviaria 5 por 100,
m es de llegó a la Presidencia el jefe afanosamente, es que con la for ser candidatos, probablemente. In  ponentes del grupo.
m
El
99*75-101*25.
dedicarlo
a
pienso
y
establecer
del Gobierno, que no hizo mani mación de la coalición de Izquier tentan acógeme a las candidatu
Idem ídem 4’50 por 100, de 1929,
rápidamente un servicio de crédi
festación algunaa los iníormado- das se h a buscado y logrado un ras llamadas «centristas».
El s?ñ r Chapaprieto se to agrícola, fácil, rápido y eficaz 91*60-98*50.
res.
El señor Pórtela Valladares co
objetivo diametralmente opuesto
Acciones del Banco de España,
que determine un inmediato y su
Momentos después llegó el pre al que constituía la esencia del noce bien sus nombres. El acep
congratula
de
su
éxito
co
571-588.
ficiente
remedio
de
las
necesida
sidente de las Cortes, señor Alba. bloque organizado con la égida tarlos serla un mal camino para
Señalada la normalidad bursá
des más perentorias de los agri
Los informadores se entrevista
de Lerroux y Gil Robles. El repu el propósito político del señor Por
til, expresión de la confianza que
ministro
Hacienda.
cultores.
ron con el fiscal general de la Re
A las seis menos cuarto salió el blicanismo acomodaticio y la con tela, que no debe mancharse con
Inmediatamente se adoptarán el Gobierno inspira, mostró el se
Algunos periodistas han dado a
pública, señor Iglesias Corral, a señor Alba de su entrevista con cupiscencia del Partido Radical nombres que hiiceron la genufle
aquellas medidas que conduzcan ñor Rico Avello a sus compañeros
conocer
al
señor
Ghapaprieta
la
quien preguntaron si era cierto el jefe del Gobierno.
hicieron posible que gobernaran el xión servil ante la. dictadura y la
un avance muy satisfactorio de
nota del Consejo referente a un a la efectividad de esos dos pode
que había presentado una denun
Dijo a los periodistas que tenia régimen grupos juramentados pa monarquía.»
la
liquidación del presupuesto de
anticipo de la liquidación del pre rosos medios de solución.
cia contra el señor De Pablo Blan que comunicar pocas noticias.
ra destrozar la Constitución y apo
1935. U n resumen de ese avance
Y
a
al
final
del
Consejo,
el
mi
co, por manifestaciones contra el
supuesto.
de liquidación (que con todo de
—Simplemente— añadió—he ve logistas del golpe de Estado. Me
El señor Chapaprieta, comentan- nistro de Estado dió cuenta de la
señor Pórtela, obedeciendo órde
«EL LIBERAL»:
nido a tratar con el presidente diante el frente popular, no ya los
situación internacional y de otros talle en fecha próxima se hará
de
esta
nota,
dijo
que
le
satisfa
nes dfcl Gobierno.
Su editorial de hoy, extensísi
del Consejo de algunos' asuntos socialistas, que contribuyeron prinpequeños asuntos de trámite. El de público), puede consignarse así:
—Es falso—dijo el señor Igle que hay pendientes de aprobación cipallsimamente a formarlo, sino mo, analiza en detalle los extre cía que el Gobierno hiciera públi
Avance de la liquidación del pre
sias Corral— que yo haya recibido por la Diputación permanente y otros grupos más avanzados de la mos importantes del pacto de iz co el feliz resultado de su gestión. Trabajo y Justicia dió cuenta de supuesto de 1935:
la distribución de dos relaciones
—Yo
—
añadió—
cuando
me
en
orden o ndicación alguna por par le he maníestadl que por ahora democracia social, aceptan el cau quierdas ly deduce de este examen
Pagos líquidos por todos con
de cantidades para obras en au
te del Gobierno para proceder no puede reunrse porque están ce legal de la República para pug minucioso que en él no hay m ar cargué de la cartera encontré un
ceptos en 1935, 4.555*55 millones.
xilio
del
paro
obrero,
por
un
im
déficit
presupuestario
de
800
millo
contra algunas persorias, como se los dputados ausentes de Madrd. nar por sus reivindicaciones.»
xismo ninguno.
Ingresos por todos conceptos en
porte total de unos diez millones
ha rumoreado. Tengo noticias de
«No sólo no as marxista este pro nes y anuncié que podía hacerlo
el
mismo período, 4.455*50.
Se le preguntó si podría fijar La
de pesetas.
que, en efecto, se instruyen de
grama, sino que es francamente •bajar por bajo de los 500. Y Yeso
Exceso de los pagos sobre loe!
Se
aprobó
un
decreto
restable
fecha en que se reunirán y dijo:
terminadas actuaciones, porque
«EL SOCIALISTA»:
antimarxista. Con él se (ha despla lo refleja claramente la nota del ciendo el funcionamiento de los ingresos, 99’96.
—-Pues aprovecharemos la cir
los función arias judiciales corres
zado la bandera del bloque dere Consejo. No así unas notas publi
Pero c|omo de los expresado®
Se
queja
de
las
recogidas
con
cadas en los periódicos hace unos plenos jurados mixtos y otro mo ingresos corresponden a DewSQi
pendientes han creído oportuno cunstancia de que se hallen en
chista.
estos
párrafos:
dificando
el
artículo
sexto
del
re
instarlas en el ejercicio de sus Madrid la mayoría de los miem
Hecho este bloque contra el mar días.
«Nuestro número de ayer ha si(
bro sde la Diputación permanente.
fundones.

Los ex diputados

señor
perseguido por los Tri
bunales.

mo

de

quinta
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Propagando turística
tros seleccionados pueden obtener Escuadra inglesa en Galicia
Se denuncia oficialmente un honroso resultado.
Sevilla. — El delegado munici
Villagarcía. — Procedentes de
Lo que dijo el Sr. Pórtela
Se encuentran en una forma
Bie-14 el exceso de los pagos robre peseta,:! para. atrontar P « f 1
Plymouth fondearon hoy (Job acó pal de festejos, señor Bermudo,
espléndida, con alta moral y pue
L —
ordinarios es de mi- £ . —
‘
enviado al alcalde con expre
al abandonar su despacho existencia de prisioneros la den realizar, si tienen una bue razados, un crucero y nueve des ha
siva dedicatoria, una colección
tructores
de
la
escuadra
inglesa
“ °¡£S ta ra s anteriores dicen que obstante, y aunque en este mismo
na tarde, un encuentro histórico.
españoles en Africa
El presidente del Consejo per
al mando del almirante sir Boce, completa de los sellos de propa
Bl “ d W inicial calculado de 788 i mes se ¿ « o r a r é ■ n a t u ^ « » £ £ maneció en su despacho de la ¡Pre
Sabemos la hidalguía y la caba
que tripula el aoorazado “Nel- ganda de nuestras fiestas prima
ones de pesetas ha quedado, ; situación de dicha cuenta,
Acerca de la visita hecha al mi llerosidad del pueblo español y
verales, que se van a utilizar en
‘millones
sidencia
hasta
las
ocho
y
media.
Z J a , reducido po? la in- j aprobación del Gobierne• f j * ™
nistro de la Charra por el on- por ello estamos encantados de son” .
la correspondencia de Sevilla.
en
Después
de
su
conferencia
con
Los
buques
permanecerán
en
___
ío.r,
rb.
hn.se
de
las
autorizaciones
aegus
fluencia principalmente de lar. re- ¡ la base de las auto^acionos
clal señor Maestre, visita rela jugar ante vuestro gran público.
El alcalde elogió cumplidamente
el
señor
Alba,
recibió
también
a
este
puerto
hasta
el
lunes,
y
680
Animaciones de la economía y del lativas existentes a las emisiones
En el campo de Chamartín rea
cionada con la existencia de pri
estos
sellos, que constituyen un
los
señores
Torres,
de
Barcelona;
día se dirigirán a Gibraltar. L1
que aseguren una gestión normal
sioneros españoles en el San - lizaron ayer tarde un entrena
aumento de los negocios, a la ci
alarde litográfleo y un acierto más
almirante,
acompañado
del
cón
al Gobierno que al actual haya Garnica, con una comisión de ban
ha manifestado el referido miento los jugadores austríacos.
fra de 416 millones de pesetas
queros; Benayas, Raventós y Mosul británico, visitó a las autori del delegado municipal de feste
oficial que su-conversación con La impresión que causaron fué ex
jos.
ya.
,
eJrc?cloalde1l 9 3 5 a fcermitea'm ir a r á ¡ ^ c o n t i n u a c ió n hizo el m o s tr ó
celente, dando la «sensación de dades, que le devolverán la vi
También conferenció con el di el ministro tuvo por Pbjeto de
sita
mañana.
nunciar
terminantemente
la
exis
afrontar ei porvenir con t e q u i l a ¡ de M g g * £ « % * £ % £
hallarse en plena forma.
Contra ios vendedores de
rector de Seguridad, capitán San
Ricardo Zamora, que ha presen
tencia real de tales cautivos en
decisión y hace confiar en que, tra
Sentencias
condenatorias
tándose
por
el
Consejo
las
orien
tiago.
,
ciado el entrenamiento, ha dicho:
el Sahara y Marruecos francés.
ducido en un año de paz con incre
periódicos, se vuelca la
Al salir, el señor Pórtela dijo.
taciones consignadas por el se
Oviedo.— En el cuartel de Pe—«Desde luego es un error creer
mentos aún más firmes de la eco
También
le
dió
cuenta
del
re
—Les supongo a ustedes entera
ñor Rico Avello en su declaración
que la delantera austríaca no ti layo se constituyó el Consejo de
nomía y de los negocios, el fecun
furia fascista
dos de la visita que me ha hecho sultado de unas gestiones efec ra. Cuantos ¡Remos presenciado los oficiales generales para fallar la
do designio político del Gobierno, del 9 del actual.,
tuadas
por
él
y
P°r
01
coman
Y después de examinar a fondo el presidente del Congreso, que ha
Sevilla. — El presidente de la
entrenamientos, tenemos' la im causa instruida contra el .que) fué
se conseguirá la ansiada nivela
tenido por objeto hablarme de la dante de aviación don Rafael presión de que el ala izquierda y alcalde del Ayuntamiento de sociedad de vendedores de perió
ción en el ejercicio 1936, con sólo todos los Aspectos derivados de
Martínez
Esteve,
con
la
colabo
las restricciones subsistentes, ex reunión de la Diputación perma
atender a mantener la buena re
ración de un indígena y del ex el delantero centro, constituyen Aller, Florentino Rodríguez Pa dicos, ha denunciado en la comi
plicó al Consejo de ministros la nente de las Cortes.
un serio peligro para nuestras li lacios, acusado del delito de re saría de vigilancia, que encontrán
caudación al calor de aquellos in
-.¿'Han señalado ustedes fecha cautivo de Goih, José González
dose ayer a la uña y media de
crementos que del cumplimiento situación dé atraso en que encon
bellón militar.
neas defensivas.
Enríquez,
para
rescatar
a
los
te
la tarde, en la Macarena, el ven
Presidió
el
general
de
brigada,
Disponen
de
un
tiro
potentísi
seguro de los expresados designios tró las operaciones de divisas del para esa reunión?
__No, todavía no. Hay vanos nientes cíon Isidro Velasco y don mo, y desde tres o cuatro metros
Centro de Contratación de Mone
señor Martínez Monje y actua dedor de «Mundo Obrero», Alfon
políticos forzosamente han de de
Antonio
González
y
al
soldado
da, exponiendo sus puntos de vis asuntos todavía pendientes y y°
del área lanzaron verdaderos ca ron de vocales varios coroneles y so Montero Solís, fué objeto de
rivarle.
voy a enviar uno o dos más. En José Carmona Carretero. Dichas
tenientes coroneles. El fiscal so un intento de agresión por tres
El üjeñor Rico Avello sometió ta y isus iniciativas, que por el
ñonazos1.
gestiones
fracasaron
por
la
trai
Gobierno fueron compartidos pa tonces se acordará la fecha de a
individuos que el interesado su
Lo
que
pasa
es
que
el
juego
que
licitaba reclusión perpetua.
seguidamente a examen del G o
ra llegar lo más rápidamente po reunión. Después de esta visita me ción de un indígena que asesinó realizan los equipos de la -Europa
El procesado declaró que ha pone de filiación fascista y uno de
bierno la situación de la cuenta de
ai
que
acompañaba
a
los
expedi
sible a la normalización de aque dediqué ai despacho ordinario, co
Tesorería, la cual, aunque recar
cionarios e hirió de gravedad a central, a base del pase no corto bía actuado como alcalde, evi los cuales le (amenazó con una
llas operaciones en todos sus as mo se dice.
gada, ofrece un margen de cré
José
González Enríquez, quion dificulta mucho más el tiro que tando desmanes y formando un pistola.
— ¿Cuándo se celebrará el nuevo
Este fué detenido y los otros
dito suficiente (257 millones de pectos.
hubo de ingresar en el Hospital el disparo hecho sobre la mar- Comité para evitar daños a las
Consejo?
dos
se dieron a la fuga.
personas,
así
como
el
asalto
a
—No se ha acordado todavía, de Fez y quedó completamente
Sobre este asunto, el Comité lo
La defensa es muy fuerte. Sest- lo.s cuarteles-, habiendo conde
inútil.
pero creo que será el lunes pro
za, campeón de lucha libre de nado el asesinato del cura oe cal del Partido Comunista, ha he
bablemente, porque hay que es
cho pública su protesta, añadien
Austria, es uno de los mejores Moreda.
perar a que estén hechos algunos ¿O ira atentado d i carác defensas del continente. Tiene un
El Tribunal condenó al pro do que merced a la oportuna in
decretos para poder examinarlos y
tervención de un guardia, no se
despeje fortlsimo y entra decidi cesado a doce años.
echarlos a la calle.
produjo un hecho sangriento.
ter social?
damente al balón. Acaso flaquee
— ¿Parece que ha habido otro
Bilbao.—El Tribunal de Urgen
A última hora de la tarde, ingre en el corte por alto.
Gran paría de! tiempo se dedicó a la solución propuesta atentado social en la calle de Jor só en la 'Casa de Socorro, sucur
El portero es muy ágil y fíe ca- cia ha condenado a 18 años de
Próxim a mitin
ge Juan?
sal del distrito del Congreso, un loca muy bien. Sin embargo, la prisión, a Germán Quijada Tapia,
(Pego.—El
domingo se celebrará
por e'i ministro de Agricultura, para resolver el problema
— ¿Cómo otro?—preguntó el pre
hombre gravísimamente herido en vanguardia españolé debe tener que hace seis meses hirió grave un mitin organizado por la Casa
sidente— Sé uno. Y ese de carác
la cabeza a consecuencia de dos en cuenta que Platzer no es nin mente a dos hijos de su suegro, del Pueblo en el que hablarán don
triy u e r-o .—1'am'bién se trató extensamente de la cuestión
ter social... ¿O es que vamos a lia
golpeándoles con una plancha.
gún virtuoso del blocaje.
1
Fernando de lois1 Ríos y el señor
már atentado de carácter social disparos.
vitivinícola
Es posible que el medio centro
El hecho ocurrió en el pueblo
Se.gún manifestaciones de las
Llopis.
a todo suceso que ocurra? Este
Hoiffmann
sea
sustituido
por
Schu
de Baracaldo.
Hay gran animación para este
tenar de millones de pesetas, que que ocurrió hoy, parece que no ha personas que lo trasladaron a di nístick. Hoffmann está algo des
En el Consejo no se trataron
acto.
tiene empleados en estas operacio tenido ese matiz. El origen parece cho establecimiento benéfico, la entrenado y en cambio SohunisConfusión electoral
más temas que los anunciados,
agresión se realizó cuando el he
que eis' otro y ya se conoce ¡Se
tlck, aue acaba de realizar una ex
la situación cíe la Hacienda y el nes.
rido
intentaba
entrar
en
una
obra
Vigo. — En el sector izquierdis Usía anciana perece en un
El Gobierno adoptará otras me cree que se trata He un pleito
cursión con el Admira, de Viena,
de la calle de Jorge Juan.
problema del trigo
ta de ésta, hay algún disgusto
local
y
concreto,
pero
hemos
de
didas
complementarias.
ha
tenido
en
todos
estos
partidos
El ministro de Agricultura p o
Dos Individuos que le iban si
por el resultado de la antevota
Seguramente al primer Consejo ver la manera de ponerle remed
incendio
guiendo,
al parecer, le ¡hicieron va una relevante actuación.
■puso al Consejo una sen
ción para designar a los candida
llevará el señor Alvarez Mendizá- a todo esto, aunque ya verán uste
Santander. — A última hora de
Poluciones de menor a mayi
tos de algunos pueblos.
foal, los decrélos consecuencia de des que se ha adelantado bastan rios disparos y se dieron a la fuga.
¡Sevilla.—'Por carretera y ferro
la madrugada, se declaró un in
por.Uncía y
orden de apU
El
herido
no
ha
podido
prestar
Parece
que
se
han
comprobado
los acuerdos tomados en el Con te, lo cual no quiere decir que no
declaración, por la gravedad de su carril han salido muchos aficiona irregularidades cometidas en las cendio en la casa número 2, de la
haya que hacer más.
dos sevillanos para Madrid, con votaciones. Sobre este mismo te calle -Alta, de Miranda.
^ eT Gobierno lia decidido abor sejo de ayer.
estado.
Si no estaban redactados los de
Los bomberos encontraron en
dar la situación, separando
Un hermano suyo, que se presen objeto de presenciar el tercer en ma de elecciones, ha producido
cretos, ha sido debido a que co Se desvanece, en el grupo tó en la 'Casa de Socorro, lo iden cuentro AustrlaKEspafia,.
■consumo la can tead de trigo P
gran sorpresa un artículo firmado una habitación, el cadáver de la
mo el ministro proponía diversas
Durante el día de hoy, se es
niíicable en excési con reUc
tificó.
por el director de «El Faro de anciana Sofía Oeorgapoulos, de na
al consumo normal. Al mmm_ soluciones, hasta que sus compa izquierdista, la m uía im 
(Se llama el flaerido, Laureano pera saldrán muchas más perso Vigo», aparecido en dicho periódi cionalidad griega, que separada de
ñeros de ministerio se decidieran
tiempo facilitara- pre&itamos a
nas.
co, aconsejando la fusión, lo más su esposo que tiene residencia en
Montero, de 43 a.ños, soltero.
:bre trigos en cuantía suficiente por una de ellas, no procedía ulEl juez de guardia, tan pronto
amplia posible, de los elementos Francia, vivía sola.
presión
que
«¡usura
sa
la situación del Sevilla
a los labradores, .con un interés : timarlos.
El incendio fué dominado rá
derechistas y la coalición de éstos
tuvo noticias del hecho, se perso
El ministro cree que estas me- actitud de Sánchez Román nó en la Casa de (.Socorro para prac
muy pequeño P quiza con nin
Sevilla.—-Las reuniones iniciadas con el Gobierno, a fin de fijar una pidamente.
; didas harán reaccionar la moral
durante estos últimos días por la candidatura con las mayores -ga
ticar las diligencias pertinentes.
Se conocen detalles de cómo
gUE l ' Gobierno entiende_ que en del mercado y que posiblemente en
directiva del Sevilla F. C., con asís rantías de triunfo, pues considera
idioteces estudiantiles
aje desarrollaron ¡las (delibera
cuanto se deseongestione l a u í ■la semana próxima se acusarán
tencia de destacados miembros de que la lucha triangular favorecerá
Granada.
— Un araño de esta- jta, por los préstamos que satis- ¡ ya los efectos del alza de los pre ciones del Partido Nacional Re Grava accidente de trabaja su Conjvejo consultivo, para exa a la coalición de izquierdas.
publicano,
en
que
recayó
el
acuer
iaran las necesidades del agn
cios y de serenidad en los tene~
En un taller
% calle, -de Fer rvylvwa*' 1i.U U u .1
J.O.
U lliV U
u i9 U »V .iU U
Vyi
do de. no suscribir el pacto
Se dice -que en la candidatura diantes salió de la Universidad y
cultor y se baga la nivelación de ^ores <¿e trigo.
nando de los
88, trabajaba
la existencia con todo ©1 0phsu
Tambiéii propuso el seíitír Aiva- izquierdas v Ia8 consideraciones ayer por la mañana Pedro Castillo al club en la Liga, por la actua centrista, figurará don Jesús Ga en la plaza del mismo nombre en
ción de algunos de sus jugadores, rrido, significado elemento políti tonaron el himno monárquico, tre
m© desnaturalizado fiara P>enb s rez ,*Mendizábal algunas medidas de índole particular, más que ob
•López,
de
35
años.
De
improviso,
molando una bandera -bicolor y ex
todo el sobrante, se podra i
co de la provincia.
para proteger la viticultura y se jeciones fundamentales, que lle una de las piezas del torno, con el han terminado.
En ellas parece que se ha logra,
hibiendo letreros en los que se leía
tranquilamente a la líberLau d
varon
al
señor
Sánchez
Román
acordó ir al cumplimiento exacto
vivas al Borbón.
.comercio, porque qegiran ¡p íc del estatuto del vino y que con a recomendar la abstención de cual manipulaba el obrero, saltó do una absoluta unanimidad en
la
política
m
Alm
ería
iy fué a herir a éste en la cabeza. cuanto a la apreciación del pro
Después se dedicaron a escribir
su
partido
y
se
desvanece
el
ain
elos cíemuneradores.
forme a lo que éste establece en
Almería. — En Asamblea gene en la fachada de la Universidad,
Quizá aún se. tome una mayor uno de sus artículos, se exigirá con Diente de desagrado que se pro Otros obreros le trasladaron rá blema y modo de afrontarlo.
Hemos sabido que a los juga ral celebrada en el centro de Ac letreros subversivos.
,p revisión, estableciendo merca todo rigor que en los cubiertos de dujo en los mandos izquierdis pidamente a la Casa de Socorro
del distrito, donde falleció a los dores se les ha expuesto con fran ción Popular, quedaron designados
El personal de Limpieza del
dos reguladores, que son el pri tres pesetas en adelante se facilite tas.
pocos' momentos.
queza absoluta cuál es la situa por aclamación los candidatos por Ayuntamiento, protegido por las
mer paso para la implantación al. público, por persona, un cuarto
El juzgado de guardia se cons ción, recordándoles sus obligacio Almería, don Lorenzo Gallardo Ga
<Ie una r.ed ¿e silos suficientes.
de litro de vino, y que además el Lh conjunción electoral de tituyó en el lugar del suceso e nes de profesionales y las medi llardo, don Luis Jiménez, don An fuerzas de Asalto, se dedicó a bo
rrar los letreros’.
El consumo anual de trigo en sobrante que no consuma el clien
instruyó las diligencias de rigor. das que los contratois y reglamen drés Casinello y don Luis Beltía
Las clases se dieron con norma
España viene a ser de unos 36 te se desnaturalice a su vista, ver republicanos y socialistas.
El cadávér de Pedro Castillo tación futbolística concede al club ■Soriano.
lidad.
millones de quintales métrico j tiéndolo en unas vasijas apropia
íué trasladado al depósito judi para cortar indisciplinas o negli
El otro puesto será para los in
Los estudiantes vitorearon a los
com o máximo, mientras que íaa | das.
dependientes, con quienes la Ceda catedráticos monárquicos.
cial.
gencias
y
que
todos
los
jugado
Cómo
se
distribuirán
las
existencias que leñem os en a \ Con ello se evitará que el vino
res han reconocido la razón que pactará el próximo domingo.
No se practicaron detenciones.
actual iciad, después de lo que se ahorrado de un cliente se le fa
Para el domingo se anuncia un
asiste
al
Sevilla
en
su
argumen
candidaturas
lia consumido, asciende a cua cilite a otro, mediante el cambio
mitin de Izquierda Republicana, en
tación.
Ya se han iniciado por el
renta y /ios. o cuarenta y tres de etiqueta y otras operaciones
el que hablarán los ex diputados Asam blea de agricultores
Con
el
fin
de
atemperar
las
nó
Francos, 48’40.
comité
electoral
conjunto
repu
millones de quintales.
Soria.—En el cine Ideal se ce
subrepticias.
minas a la situación actual del señores Ruiz Funes y Barcia.
Libras, 36’25.
El problema consistía en que
Los
tradicionalistas
presentan
a
lebró
una Asamblea de agricul
También llevará al inmediato blicano-socialista, las delibera
club
el
Sevilla
ha
rescindido
sus
Dólares, 7*31.
se podía hacer con los seis o_ ¡ Consejo de ministros el señor Al ciones qué en breve plazo habrán
don Ricardo Rada, militar, que ha tores, para tratar del atsunto de
contratos
con
los
jugadores
EpelFrancos
belgas,
123’75.
de determinar la distribución de
siete millones de quintales so
varez Mendizábal, otro decreto pa
los trigos.
de, Luisín, Cortón, Sánchez, Ca publicado un Manifiesto.
Francos suizo-', 238’87.
brantes y éstos son los que el ra intensificar el consumo del vi fuerzas y candidaturas por to
Asistieron 300 agricultores de¡
ro,
Adorna
y
Bracero.
Liras,
59’20.
das las ‘ circunscripciones del
Gobierno va a ordenar se des
varios
pueblos de la provincia.
no, medida que unida a la que
Bfi¡Para
cosssaraar
m
m
Sin
embargo,
los
jugadores
Epel
1 Marcos oro, 2’95.
naturalicen, para convertirlos en
Convinieron en que la paraliza
queda expuesta, entiende que re mapa político de España.
de,
Caro
y
Sánchez,
con
un
des
Escudos,
9’32.
piensos, revalorizando así el
El mencionado Comité está in
ción del mercado en la actuali
solverá definitivamente la situa
interés que les ha sido muy agra
§ias históricas
tegrado por don Manuel Azana,
mercado.
dad, es enorme y atacaron a loe
ción de la viña y producirá la re
decido, se han ofrecido al club in
El Gobierno no ha querido r e  valorización del mercado de vi don Diego Martínez Barrio., don
información financiera
Sevilla. — Ha visitado al gober partidos políticos, de los que di
condicionalmente, podiendo por
Juan Simeón Vidarte, don Ma
tirar más trigo del mercado, altanto el entrenador disponer de nador el director de. las excavacio jeron que no se ocupaban de este
Bolsa de Bilbao:
nuel Cordero, don Amos Salva
rnacenáncíolo con vistas a las ra nos.
nes itálicas, acompañado de un problema.
Banco de Bilbao, 1.080.
ellos.
dor y don Bernardo Giner de los
sultas de la cosecha del año pró
ingeniero de Caminos y del alcal
Se acordó hacer el pago de la
Banco Urquijo, 160.
Estas
medidas
impuestas
inelu
I
I
ministro
de
Instrucción
ximo, porque se carece de loca
Ríos.
de y secretario del Ayuntamiento contribución en trigo a cuyo efec
Electra de Yiesgo, 340.
diblemente
por
las
circunstancias,
La primera reunión — mera
les adecuados en las debidas con
Hidroeléctrica Española, 170.
han causado excelente efecto en de Santiponce, para rogarle que to cada pueblo hará depósitos de,
diciones de salubridad. Tampoco pública hace uno adverten mente constitutiva— tuvo lugar
Hidroeléctrica Ibérica, 730. ■ todos los sectores sevillistas, de gestione del ministro de Obras pú dicho cereal -para que el recau
el jueves. La segunda se inicié
era solución factible el decidir
los que la directiva ha recibido blicas la aprobación de los pro dador se cobre de ellos.
Riff, 295.
cia a los escalares
ayer tarde, en el domicilio cen
se por la exportación de los seis
Se aprobaron las convulsiones
Naviera
Nervión,
420.
constantes
ofrecimientos de adhe yectos de desecación de charcas
o siete millones de quintales so
El ministro de Instrucción pú tral de Unión Republicana. En es
y construcción de alcantarillas, siguientes:
Sota y Aznar, 405.
sión
y
apoyo.
brantes, porque los precios de! blica entregó a los periodistas la ta conferencia se examinó en una
cuya realización evitaría los da
Que el trigo no se venda a me
Altos Hornos, 74.
exposición objetiva el valor de
mercado mundial son tan bajos, siguiente nota:
ños que ocasionan en las ruinas nos1 de 21 pesetas fanega.
Resinera, 16.
Noticias
de
Gobernación
las
fuerzas
que
en
cada
circuns
que exigirán unas primas do ex
«En la Universidad ñe han pro
itálicas los temporales de agua.
Que desaparezca el canon de
Explosivos, 590.
portación de treinta y tantas pe ducido algunos alborotos estudian cripción tienen aisladamente los
una peseta actualmente en vigor.
En
el
ministerio
de
la
Goberna
Norte,
168.
setas por quintal métrico, lo que tiles, con intento de agresión a partidos coaligados. En reunio
Sentencia absefutarsa
Intensificar la vigilancia en los
ción manifestaron esta madruga
Alicantes, 148.
resultaría gravosísimo para el profesores que son gloria de la nes sucesivas y sin tregua, pro
da que había salido en avión des
puertos
para evitar la entrada, de
Sevilla. — En el cuartel del re
Estado. La operación, según el ciencia española y con manifesta seguirán los trabajos hasta ver
de Melilla, el subescretario señor gimiento de Granada, se celebró trigo y negarse a toda clase de pa
ministro, sería por completo an ciones de carácter político, que el los terminados.
Echeguren, que se detuvo en- Se un Consejo de guerra contra los gis como no se venda el trigo a
mnisterio 'de Instrucción pública * Existe el criterio terminante
Ineconómica.
villa para continuar el viaje a Ma vecinos Manuel Gutiérrez Bejara- los precios indicados.
La desnaturalización del trigo, y las autoridades .académicas es de no facilitar información nin
no y don Francisco Blasco Garzón,
dedicándolo para piensos, signifi tán dispuestas a impedir con las guna a la Prensa, hasta que los Asiste el encuentro Austria- dricj, en automóvil.
acusados de insultos de palabra a lo s representantes soviéti
cará para el Estado el abono de la máiV severas resoluciones discipli acuerdos cristalicen y se hagan
constar oficialmente.
Ispaña. llega el equipo ex Detención de un presunto la fuerza armada.
diferencia entre el precio de tasa narias.
El fiscal pedía para cada uno cos, viajan fastuosam ente
Parece, sin embargo, que la
del trigo y el valor en mercado de
El ministerio de Instrucción pú
tranjera, que se muestra
complicado en el robo a de ellos, seis meses y un día de
los piensos, lo que supondrá en con blca, lamentaría mucho tener que proporcionalidad será de un 60
Vigo.—A bordo del trasatlántico
arresto y la defensa ila absolu «Massilia», llegó el embajador so
junto una cantidad aproximada de utilizar este procedimiento para por 100 de republicanos y el 40
esperanzado
la catedral de Pam plona ción.
diez o doce pesetas por quintal, imponer el orden y el trabajo es restanto de candidatos obrero»,
viético de Montevideo, Minkin, a
■Ayer mañana llegaron a Ma
La prueba testifical fué favora quien dió el pasaporte el Gobierno
cantidad de que se podrá cubrir colar y confía en el buen sentido con manifiesta preponderancia
Pamplona.— -Se concede gran
drid los jugadores que componen importancia a la detención del ble a los procesados y el tribunal uruguayo, por considerarle com
c resarcir el Estado, con el impor de la mayoría de los estudiantes de socialistas.
el once nacional austríaco, aconi malhechor Román Gainza, verifl dictó sentencia absolutoria.
te de la recaudación dél canon de y en el consejo de los padres' de
plicado en las actividades secreta®
pairados de su entrenador, Hugo cada por los “ miqueletes” en el
una peseta, que paga el agricul familia, para que los centros de
para fomentar la revolución bra
Recurso
desestimado
Milils.
tor por cada quintal métrico, y en enseñanza sean campo extraño a
pueblo de Legazpia, pues pare Pidiendo la reapertura de sileña.
En
nombre
de
la
Federación
Esta mañana, ante el pleno del
el caso más desfavorable, repre las contiendas políticas, dedicán
ce que éste es el individuo cuyas
Minkin viaja con su familia en
sentaría para el Estado el gasto dose los alumnos a su preparación Tribunal, se vló el recurso inter Española, acudieron a la estación señas facilitó hace tiempo el re
centros comunistas
los camarotes de lujo que se des
de diez o doce millones más, que científica, que es el mejor medio puesto por el capitán de infante del Norte los señores García Du- lojero Arias como cómplice su
tinaron al cardenal Mercier, cuan
Teruel. — Una comisión del par
aportará a las diversas soluciones de enaltecer y demostrar- el amor ría don Domingo del Rosal, con rán, Cabot, Palacios y Sánchez jo en el robo de la catedral. Las
do se trasladó a Suramérica.
tra la ley de 7 de Diciembre úl Ocaña.
que ya se han intentado en este a la patria.»
señas del detenido coinciden tido comunista estuvo en el Go
Se ha negado rotundamente a
bierno
civil
para
solicitar
la
re
La
Federación
Castellana
envió
timo, que concedió determinados
problema.
también con las que facilitó El
recibir a los periodistas, mante
ascensos a militares con motivo al secretario y a varios miembros Portugués, aunque éste declaró apertura de los centros sociales, niendo su propósito, observado en
Existen ya —al ministerio de
Agricultutra han llegado sobradas Homenaje a unos come de la ocupación del territorio de de la junta.
que su colaborador se llamaba Ique están clausurados desde la todos los puertos de la travesía,
También acudieron representa Román García.
revolución.
Santa Cruz de 'Mar Pequeña. Im
pruebas— cantidades importantes
de no hacer declaraciones.
diógrafos.
pugnó la constitucionalidad de la ciones de todas las entidades de
de trigo que no se encuentran en
Se da la circunstancia, de que
portivas
madrileñas
y
gran
nú
ley
citada
el
propio
recurrente,
Comumsfc! detesiicfe
En un céntrico hotel se celebró
condiciones paniflcables, y, según
la
cam
paña
rem
ohchera
en el mismo buque viajan el em
mero de aficionados.
los informes técnicos, en cuanto se ayer tarde el banquete organiza en brillante informe.
Sevilla. — Se ha comprobado que bajador británico en Bruselas y
Teruel. — En la fábrica azuca
Hugo 'Milils, al que los periodis
Por la tarde, se reunió el pleno
avance en la temporada de prima - do en honor de los hermanos don
la
detención del líder comunista el embajador francés en Río de
rera
Santa
Eulalia,
ha
termina
tas
han
interrogado,se
ha
nega
■vera y se produzcan temperaturas Jorge y don José de la Cueva, para para dictar sentencia, por la que
Saturnino
Sarnoso, se debe a una Janeiro, los cuales llevan a su
do la campaña remolachera.
más elevadas que ahora, el gorgojo festejar el éxito alcanzado por su se d eja ra no haber lugar a que do a hacer pronósticos.
reclamación judicial como conse personal en tercera clase, mien
La
temporada
ha
sido
corta
y
se
Unicamente
ha
dicho:
prospere
el
recurso,
puesto
que
la
comedia «Creó en tí», que viene
haría verdaderos estragos.
tras que el de la embajada rusa
-^Sin Ignorar la gran valía de han molido alrededor de 60.000 tc- cuencia de conceptos vertidos en
Ello podría significar para el Es- representándose en el teatro Lara. ley impugnada no infringe nin•viafe m m am & ft t e
JO hñtiñ flufi presfi&ó
g
ú
a
precepto
de
1&
Constttuotóft,
j
vuestros
efluifítefSi
sé,
gm
Les Gomee^es
te flQQjJ
jfca-do la pérdida *de ¿u & A $ .m m&-
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Consejo de guerra

Cuestiones electorales

El Ferrol.—Se celebró un Con
sejo de guerra contra el paisano
BusCabad, acusado de ofensa a la
fuerza armada.
Presidió el teniente coronel don
Cecilio Arias Fariña y defendió
ai procesado el capitán de arti
llería don Constantino Lobe Monter.
La causa quedó conclusa para
sentencia.

Avila. — Se ha reunido el parti
do de Izquierda Republicana, para
tratar de la designación de can
didatos.
Los nombres no serán conocidos
hasta que los apruebe la Asam
blea, que conjuntamente con los
socialistas, habrá de celebrarse en
fecha próxima.
También han procedido a la de
signación de candidatos, la Ceda
y demás partidos de derecha, aun
que los nombres no se harán pú
blicos hasta que los conozca el co
mité central de Madrid.

Una diligencia para identi
ficar ia personalidad del
asesino

Oviedo.—'Oficialmente se sabe
que en la reunión de los comités
de la Ceda y liberaldemócrata, ce
lebrada ayer tarde, se llegó a un
acuerdo definitivo en cuanto a los
puestos que han dé tener en las
próxima# elecciones ambas agru
paciones políticas, que son seis
cada una.
Como la mayoría aquí es de tre
ce, queda un puesto que acorda
ron también estos dos comités se
ofrezca a un elemento antimarxis
ta. No se puede precisar quién »rerá la persona que ha de ocupar
este puesto y mientras muchos ase
guiaban que se trata del jefe del
Sindicato minero católico, don Vi
cente ¡Madera Peña, otros afirma
ban que sería el actual ministro
de Hacienda, señor Rico Avello.
Sin embargo, éste estaba des
echado estos días, en virtud, al pa
recer de instrucciones recibidas
de la Ceda, para que no figurase
ningún elemento gubernamental.
•No obstante, esta tarde volvió
a tomar cuerpo el rumor.

Coruña.—Se ha verificado en el
pueblo de Olpircs, la reconstruc
ción del crimen de que -fué víc
tima Teresa López Vázquez.
Cuando descendió del coche ce
lular el pregunto asesino, que di
ce llamarse Elias Candelas de Cividañes, el numeroso público allí
estacionado, le reconoció y pro
firió contra él gritos hostiles, afir
mando que era José Ramos Illotore.
fíe le llevó a la casa donde apa
reció muerta Teresa y afirmó que
era la primera vez que entraba,
allí.
Todo cuanto se le dijo no pro
dujo en él la menor impresión y
ha persistido negando con san
gre fría.
El juez ordenó que le fuera pre
sentada una hija de Teresa, que
le reconoció rápidamente, soste
niendo una agria conversación.
Elias tuvo un ligero titubeo, pe
ro terminó aferrándose a su pa
pel de inocente.
El juez ordenó seguidamente la
Oviedo. — Se dice que en la can
terminación de la diligencia, que didatura de izquierdas irán: por
ha causado gran impresión.
Izquierda Republicana, los señores
Loredo. Pérez Lozano, Angel Her
Mitin sindicalista
nández y Carlos ¡Martínez; por los
Jumilla. — Se ha celebrado un comunistas, L. Aparicio, actual
mente en Bruselas, e Isidoro Acemitin organizado por la C. N. T.
•Fueron loo' oradores Amable Ma vedo; por los socialistas, se habla
to,-Joaquín Alarcón, Isidro Mar de Amador Fernández y Moreno
Mateo.
tínez y Arturo Perera.
También se asegura que Reno
Criticaron la actuación de los
gobiernos de derechas y de izquier vación Española presentará seis
das, así como los de centro y acón candidatos y Falange Española
sí jaron a sus correligionarios que otros seis, con el nombre de Mel
se abstengan de votar en las pró quíades Alvarez, pero parece segu
ro que éste no forme en la candi
Jetona# elecciones.
Al acto asistieron unos trescien datura, pues los liberales demó
cratas dicen que cuando el señor
tos Individuos.
■Llegó una sección de guardias Alvarez lo sepa, lo desautorizará.
de Asalto, que no tuvo que inter
El Sr. Velayos, protesta
venir porque no se produjeron in
cidentes.
Avila. — El ex ministro señor
Velayos 'ha publicado una carta di
Accidente de m m
rigida al gobernó dor civil, en la

casa Metro Goldwyn Mayer, mísA TR AC O
ter Jack Edelteln,' quien según
Anoche, en un colmado esta
nuestras noticias ha manifestado blecido en la calle de Eusebio
que conoció a Schiro por media Planas, propiedad! de Pascual Ag
ción de su esposa, pero que igno cot, cuando el dueño procedía a
ra los trámites de que se valló contar la recaudación del día,
para conseguir los documentos penetraron violentamente en el
motivo del sumario.
establecimiento
dog individuos
Han sido llamados a declarar armados de pistolas, que exigie
otros testigos.
ron el dinero.
Pascual entregó a los atacan
EL SEÑOR SANCHEZ ROMAN
tes 100 pesetas, oo.n las ouales
Ayer mañana, en el expreso, lle se dieron a ia fuga, sin que pu
garon de Madrid los señores Sán dieran ser detenidos.
chez Román y Rodós.
LA M O TO RIZACION D E LA
EXRANJEROS INDESEABLES
FU ER Z A P U B LICA
De Huelva han sido traídos a
Barcelona, para su expulsión, cin
A última hora de la noche lle
garon a Baroelona 30 motocicle
co extranjeros indeseables.
También ha sido trasladado a tas de la policía, equipadas con
esta cárcel, desde Figueras, el nor radio y destinadas a la delega
teamericano Nemesio Palacios, de ción de orden público d e * '^ ^ tenido por indocumentado y que luña para el servicio de barria
también será propuesto para su da.
Los motoristas, que vinieron
expulsión.
al mando de un oficial, se diri
S E E X C ITA N ¡LOS E S T U D IA N  gieron a la casa cuartel de las
T E S Y S E AGREDEN EN E L BAR fuerzas de Asalto de la plaza de
DE LA UNIVERSIDAD, CAU España hoy serán trasladados al
parque móvil.
SANDO UNA “ LIQUIDACION
FO RZOSA” EN E L E S TA B L E C I
M IE N TO
A consecuencia íde los inci
dentes ocurridos últimamente en
la Universidad de Sevilla, corno
protesta contra la actitud de los
estudiantes barceloneses, en a l
gún sector universitario se ma
nifestó cierto desagrado y los
ánimos de algunos escolares se
hallaban muy excitados.
Ayer, un grupo de estudian
tes afiliados a Falange Españo
la hizo presente su decisión de
expresar también violentamerQn
su actitud de protesta contra
sus compañeros de la Federa
ción Nacional de Estudiantes de
Cataluña.
Ayer mañana se registraron en
la Universidad violentos inciden
tes entre dos grupos de estudian
tes, cuando en el bar rojnaTTa él
mayor orden y nadie recordaba
las amenazas de los estudiantes
fascistas, irrumpieron en el lo 
cal unos 15 .jóvenes, algunos
estudiantes y otros ajenos a la
Universidad, diciéndose de Fa
lange Española. Exhibieron unos
manifiestos que publicaron du
rante la pasada huelga estudian
til, en los que la condenaban y
hacían burla de la F. N. E. C.
Con 'este motivo surgió una
discusión que degeneró en ri
ña, a la que se sumaron buen
número de estudiantes de uno y
otro bando, los cuales com en
zaron a arrojarse las copas, bo

UNA NOTA DE LA LLIGA. — LO
QUE PREPARAN LAS IZQUIER
DAS
A las cuatro de latarde se re
unió la junta de gobierno de la
Lliga, en el domicilio del señor
Cambó, para dar cuenta de toda la
tramitación del asunto y de los
puntos básicos del acuerdo.
La reunión duró más de una ho
ra y después fué facilitada una
nota que dice así:
«Reunido el consejo de gobierno
de Lliga Catalana, el señor Ven
tosa y Calvell, dió cuenta de las
negociaciones que ha venido lle
vando con los representantes de
otras fracciones políticas, enca
minadas a dar satisfacción a la
fuerte corriente ciudadana que va
a realizar el máximo esfuerzo para
evitar que en las próximas elec
ciones pueda triunfar la política y
los hombres del 6 de Octubre.
El consejo de gobierno ha sido
informado del documento que en
nombre de la Lliga Catalana se ha
tramitado hoy a los representan
tes de otras fuerzas políticas, en el
cual se concreta y destaca la posi
ción de Lliga Cátalana para una
inteligencia electoral.
Este documento ha merecido la
aprobación unánime del consejo de
gobierno de Lligá Catalana.»
Por lo que se refiere a la alian
za de las izquierdas, las negocia
ciones que se han venido celebran
do durante estos últimos días, han
f

Teruel. — En el pueblo de Manzanera, cuando se hallaba de caza
Antonio Mateo, se le disparó la
escopeta, hiriéndole gravemente.

Noticias de Asturias
Oviedo.—En la sesión municipal
celebrada ayer, se acordó dar un
voto de gracias al ministro de Ha
cienda por haber sido aprobado
en el Consejo de ministros un de
creto, en virtud’-del cual, se con
sidera fondo perdido el que la
Junta de Socorros de Oviedo en
tregó al Ayuntamiento de Oviedo
por los daño# causados durante
los sucesos revolucionarios.
El Ayuntamiento de Oviedo ha
bía recogido 1.900.000 pesetas, pero
¡ho había comenzado a recons
truir el teatro Campoamor y a
asfaltar las principales vías de la
ciudad, porque no siendo fondos
perdidos tenía que devolverlos al
Estado.
El señor Miaja, concejal radicalsocialista, presentó una moción
para que fuesen repuestos en el
cargo de concejales aquellos que
no sufrieron sentencia judicial o
no estaban sujetos a procedimien
to con motivo de los sucesos re
volucionarios.
Los concejales que son gestores
abandonaron el salón para ma
yor libertad.
La moción fué rechazada por
mayoría.
Ha causado satisfacción en Ovie
do la noticia de haber sido cons
tituido, por decreto aprobado en
Consejo de ministros, un Patrona
to que se encargará de la recons
trucción -de la cámara santa de
la catedral.

Agresió«.--Tres heridos
Jerez de la Frontera.—-En un es
tableeimiento de bebidas, propie
dad de Manuel Pedret Martín, se
hallaba el jefe de la guardia mu
nicípal, Manue! Aranda Aguilar,
esperando para cambiar impresio
nes sobre un robo al guardia ci
vil José García Vera.
En el momento de penetrar és
te, sonó una descarga cerrada, he
cha con pistola ametralladora, ca
yendo muerto el parroquiano Juan
¡Román Martín, obrero tonelero.
El guardia Vera recibió cinco
ddeparos, todos por la espalda;
uno de ellos le atraviesa el pe
cho y otro la mano derecha, de
pronóstico gravísimo.
El jefe Aranda recibió también
un balazo que le atravesó él bra
zo derecho y su estado es tam
bién grave.
Los pistoleros huyeron, sin que
hasta ahora se haya podido de
tenerlas.
El fuceso ha causado gran in
dignación.
En la Casa de Socorro se pre
sentó él juzgado y las autorida
des.

que dice que los gestores nombra tellas y otros utensilios uei nar,
dos para la Diputación no están Juego utilizaron como armas las
en condiciones de serlo, por no ha .sillas y las mesas, entablando
ber desempeñado cargo de elec una batalla campal.
El catedrático señor Pericot,
ción popular, según dispone el de
que trató de apaciguar los áni
creto de 23 de Septiembre de 1933.
mos, por poco resulta agredido.
Afea lá conducta del goberna
Finalmente se restableció la
dor, de llamar a su despacho a al
calma, y cuando llegó la fuerza
caldes y secretarios de ayuntamien
pública, previamente avisada, no
tos para que apoyen la candida tuvo que actuar ni practicar nin
tura centrista, lo que supone una guna detención.
parcialidad que no será provecho
Resultaron heridos seis estu
sa, pues ni aun poniendo en movi diantes, uno de los cuales sufro
miento todos los resortes del po heridas de pronóstico reservado
der saldrá elegido el candidato del en una mejilla y en el labio in
'Gobierno, que no tiene fuerza al ferior.
guna.
Los tíemás sufren heridas le
Manifiesta que por los delitos de ves.
coacción y soborno, se le exigirán
Los muebles del bar quedaron
•en su día responsabilidades ante el en buena parte destrozados, así
Tribunal Supremo.
como inutilizado parte del gé
Termina la carta aconsejando al nero.
gobernador que rectifique, porque
Durante la contienda se hi
de seguir así caerá en el descré cieron algunos disparos que, por
dito y el ridículo.
fortuna, no causaron víctimas.
Después de la lucha se encon
traron esparcidos por el suelo
algunos manifiestos estudianti
les y barras de hierro.
A primera hora de la tarde
VISTA DE UN SUMARIO ANTE EL
quedó restablecida la normali
TRIBUNAL 'DE URGENCIA
Ante el Triounal de Urgencia se dad, colocándose unos retenes
vió ayer mañana la causa seguida de fuerzas en la plaza de la Uni
contra Martín Cañellas, Gregorio versidad para, evitar que se re
produjeran los incidentes.
Carrasco y Jaime Peris, este últi
El rector de la Universidad se
mo en rebeldía, los cuales el 6 de
encontraba ausente durante el
Junio último, obligaron a apearse
transcurso de los alborotos.
a los viaj eros de un autobús de San
Andrés a Santa Coloma y trata
UNA C U ESTIO N PERSONAL
ron de incendiar el coche, lo que
Se sabe que a consecuencia
impidió la fuerza pública.
de un artículo publicado en “La
Los procesados negaron ser los
Publicitat” por el periodista don
autores del hecho, afirmando que
Rosendo Llatas, enjuiciando al
si lo declararon fué por los malos
Partido Radical, se lia suscitado
tratos de que se les hacía objeto. una cuestión personal entre di
Uno de los testigos que compa cho periodista y el ex alcalde de
reció fué Rafael Sañsegundo «El
Barcelona don Juan Ulled.
enemigo público número dos», que
En .el asunto han tomado par
se declaró autor del hecho, aña te varios literatos catalanes y
diendo que lo llevó a cabo en unión dos altos cargos en el ejército.
de un tal Martín, que no es ese
DESACUERDO ELECTORAL DE
Cañellas.
RECHISTA
El fiscal hizo notar que Sansegundo viene repitiendo este gesto
Gerona. — Los elementos de decon harta frecuencia, y solicitan
rechas, Lliga, Ceda, tradicionalisdo la pena de diez años para cada tas y Renovación Española, han lie
uno de los procesados, por el de gado a un acuerdo para la forma
lito de tentativa de incendio, más ción de la candidatura antirrevotres años por el de tenencia de ar lucionaria, en cuanto a la propor
mas, oponiéndose a la apertura de clonalidad de puestos, a base de
nuevo sumario.
que de los cinco puestos, se des
La sala condenó a Martín Cañe tienen tres a la Lliga, uno a la
llas a ocho meses de prisión por Ceda y uno a tradicionallstas y
tentativa de incendio y dos y once Renovación.
meses, por tenencia de armas, ab
Estos últimos han designado a
solviendo a Gregorio Carrasco.
don Luis Prat y Roure, ingeniero
PARA IDENTIFICAR A UN SU de Montes y ex diputado provin
PUESTO ESTAFADOR INTERNA cial.
La Ceda, por su parte, ha de
CIONAL
signado al señor Ayats, pero la
Ante el juzgado prestó declara Lliga se opone en absoluto a incluir
ción, en el sumario que se sigue a este señor en la candidatura,
contra el supuesto estafador in condicionando la exclusión del mis
ternacional Sc'hiro Kauer, por fal*- mo a la formación de aquélla. No
sedad de la documentación de que obstante, se espera que en la
se sirvió para obtener la naciona Asamblea comarcal de mañana, po
lidad española, el -gerente de la drá hallarse solución al incidente,
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mo domingo, a resultas de los acuer
dos que se tomen en la Asamblea
que ha de celebrar Acción Catala
na Republicana y que según nues
tras noticias será favorable para
la participación de dicho partido
en el bloque, que, partiendo de Ac
ción Catalana, abarcará a la Es
querra Catalana, Izquierda Nacio
nal Republicana, Unión Socialista
de Cataluña, los partidos y orga
nizaciones obreros pertenecientes a
Alianza Obrera y el Partido Obre
ro de Unificación Marxista.
Obtenida la conformidad de Ac
ción Catalana, se irá inmediata
mente a la confección de las can
didaturas. coordinándose con las
condiciones que queden fijadas de
antemano.

SABADO 18 P E ENERO DE 1038
mino, don Joaquín Gasa, quien se dos graves a consecuencia del ac
gún noticias se ratificó en sus de cidente del avión «Jumkers 624».
claraciones anteriores.
El capitán de la marina ingle
Después prestó declaración don sa, Charles Adams, está también
Jesús Espiga, que ocupa actual gravemente herido.
mente un alto cargo en una em
Oficialmente se anuncia que son
presa de esta ciudad.
diez los muertos, cinco los heridos
¡Según las noticias que hemos graves y tres los leves.
podido adquirir, el testigo era el
Uno de los pasajeros resultó fie
montador oficial de la máquina so, el sargento Antonio Pardo,
conocida por «atraparlo», y fué quien después de andar treinta
quien montó estas máquinas en horas por la selva en busca de
Madrid, Sitges, Formentor y San auxilios, logró llegar al rio MakaSebastián, asi como en Holanda, ya, y llamó la atención de una
lancha de motor.
¡Bélgica y Alemania.
Se espera que las expediciones
El señor Espiga relató las rela
ciones que tuvo con Strauss y dió de socorro que han remontado la
pormenores de la vida de éste du corriente del Mikaya desde su con
fluencia con el Caqueta, alcancen
rante los últimos tiempos.
¡Según el declarante. se jugó con Puerto Boy esta noche, llevando
esta máquina durante'nueve dias a lq,3' heridos.
Se han enviado ataúdes para los
en Formentor y unas horas en San
ISebastián, pero ni un solo día en muertos, pero los que conocen la
selva dudan de que los cuerpos
Sitges.
Manifestó
que
últimamente (.'ten en condiciones tíe ser trans
Strauss estuvo en Bélgica, donde portado#, después de haber per
engañó al burgomaestre de Bruse manecido en la atmósfera de la
las y al prefecto de policía y es se.va desde el jueves por la tar
tafó al Municipio de aquella ca de, por lo que se cree que se les
pital 600.000 francos, por cuyo mo enterraría en el lugar mismo de
tivo ha estado preso y en libertad la catástrofe.
provisional.
Desapareció después de una vis Jorge V, enfermo grave
ta que contra él se celebró el día
¡Sandringhan (Inglaterra).—Esta
20 de Diciembre y en la que fué noche se ha facilitado un parte
condenado por los tribunales a dos facultativo en el que se anuncia
años de cárcel, engañando tam que el catarro bronquial que pa
bién al que salió fiador contra la 1dece su majestad el rey, no es
sentencia del Tribunal Supremo, grave.
cuya vista está señalada para el
Se añade, sin embargo, que se
día 29 de Febrero próximo.
ha presentado una debilidad car
Parece que después de estas dos díaca que se considera alarmante.
declaraciones, el juez señor BeEl parte facultativo está firma
ilón da por terminadas sus gestio do por tres de los médicos de su
nes en Barcelona, por lo que ma majestad.
ñana piensa regresar a Madrid.
Sandringham.— (Urgente).—Aun
UN CAMPEONATO DEL MUNDO
cuando nada se dice oficialmen
DE BOXEO, ARBITRADO POR UN te acerca del estado del rey Jor
ESPAÑOL
ge, de fuente fidedigna se ha re
Para dirigir el match de cam cogido la impresión de que el vier
peonato del mundo de pesos me nos1a última hora de la noche, el
dios fuertes, entre el francés Mar- monarca británico se ha agrava
cel Thil y el americano Lon Broui- do. Los doctores, que no se se
llard, ha sido designado el árbitro paran un momento de su lado,
de la Federación amateur y secre han decidido aplicar oxígeno al
enfermo.
tario de la Federación española,
don Juan Casanova.

Sobre el caso Haupfmann

UN DESGRACIADO ACCIDENTE
Comunican de Tarrasa, que a
última hora de la tarde de ayer,
en el bar propiedad de Antonio
Olmedos, instalado en la Avenida
Jaccart, ocurrió un desgraciado
accidente.
En el patio, se estaban levan
tando dos retretes, y cuando tíos
clientes presenciaban las obras, se
hundieron éstas, cayendo aqué
llos envueltos en escombros.
!£Jn la Cruz Roja se apreciaron
graves heridas a Juan Soler Cardosa, de 61 años. El otro cliente,
Ventura Campos Subirana, tam
bién de 61 años, falleció poco des
pués.

¿SE HA LLEGADO A UN ACUER
DO DERECHISTA?
En las primeras horas de la tar
de, se 'tuvo conocimiento de que
tras de nuevas y laboriosas ges
tiones y acaso como respuesta al
Manifiesto de las izquierdas, se
iba resueltamente a la formación
del frente anturevolucionario en
Cataluña.
Según nuestras noticias, consis
te el arreglo en qüe la Lliga pre
sente candidatura plena para
Barcelona ciudad y que los res
tantes partidos lo hagan por Bar
¿QUE PRETENDIAN CON LA
celona provincia, respetándose mu
CHICA?
tuamente, o sea que el frente ci
Anoche se presentó a la policía tado se considerase representado
una muchacha que dijo llamarse en Barcelona, por la candidautra
Elvira Pérez, de 24 años, y dió de la Lliga y ésta lo hiciese a su
cuenta de que el día 2 del co vez en Barcelona provincia, con la
rriente, al salir de una agencia candidatura integrada por los res
de colocación de sirvientas, en la tantes partidos derechistas.
calle de Flores, se le acercó un
DETENCION
caballero, que la preguntó si que
Gerona. — Varios vecinos de San
ría colocarse.
Como contestara afirmativamen Juan Lasfons, venían recibiendo
te, dicho señor la presentó a unos unas cartas anónimas en las que
familiares, que aceptaron sus ser se les exigía depositaran cantida
des de dinero que oscilaban entre
vicios.
La condujeron a una casa bien cinco mil y diez mil pesetas, en
amueblada y durante el primer día determinados lugares, bajo amena
hizo los trabajos propios, pero al za de matarles si no lo hacían.
Los amenazados dieron cuenta
cabo de dos días le facilitaron ves
tidos y ropas interiores de valor y de ocurrido a la guardia civil y
comenzó ella a observar ciertas de acuerdo con ésta, uno de aqué
anomalías en los modales y cos líos acudió al lugar señalado en
uno de los anónimos, llevando un
tumbres de los dueños del piso.
Quiso entonces despedirse, pero sobre lleno de recortes tíe perió
la encerraron, privándola de salir, dico.
Cuando el autor del anónimo, que
hasta que ayer, con motivo de ha
esperaba
a su víctima, se acercaba
ber sido detenido por otros asun
tos, uno de los dos hombres que a recoger el dinero, apareció la
vivían en la casa, pudo escapar, guardia civil, que le detuvo.
Se llama el detenido Juan Badenunciando el hecho a la policía.
dosa
Amargall, de 50 años, pastor
Los agentes se presentaron en el
y
sujeto
de pésimos antecedentes.
Pasaje Mador, número 4, domicilio
Confesó ser autor, además de
denunciado, procediendo a la de
tención de José Leone, Ana Gue los anónimos, de varios incendios
rrero Sánchez y María Fernández provocados en el .pueblo de Serina,
en casas de campo, donde había
Gascón.
prestado sus servicios y de las que
Esta última es la esposa del de
le despidieron por su mala con
tenido de que habló la muchacha
ducta.
y que lo fué el día 14 por sospe
El detenido iba siempre con una
choso y por estar fichado por otros
mujer que le ayudaba en su^ fae
delitos.
Este detenido se 'llama José Ro nas, pero que ha podido darse a la
fuga.
dríguez Castro, y habla burlado
la ley de Vagos y se hacia pasar
por empleado de un bufete.
ACTUACIONES DEL SEÑOR
RELLON

El juez especial, señor Bollón,
con el fiscal inspector señor Piernavieja, se constituyeron a última
hora de la tarde en el despacho
de la secretaría de la Audiencia,
para continuar lae diligencias re
lacionadas con el asunto Strauss.
Acudió a declarar en primer tér

Extranjero

IVSás noticias de la catás
trofe de aviación
Bogotá.—El capitán de la mari
na alemana Robert Stáakein, em
pleado en el departamento de Ma
riña del ministerio de la Guerra
de Colombia, es uno de los heri-

Nueva York.—El periódico «New
York American», publica en grue
sos caracteres la noticia de que
la solución del enigma que rodea
al asunto lándbergh, es ahora in
mínente.
El periódico asegura que el gofoernador Hoíímann ha decidido
aplazar la ejecución de Hauptmann, porque ha recibido una in
formación confidencial del detec
tive encargado de la encuesta, el
cual parece haber’ comprobado
que el niño fué raptado por un
polaco originario de Rusia.
Elite hombre habla el alemán
correctamente y con el mismo
acento que Hauptmann.
La noche última, los grafólogos
han trabajado febrilmente y han
llegiado a la conclusión dé una
semejanza chocante entre la es
critura de este polaco y la que
figura sobre los billetes pidiendo
el rescate.
Trenton.—El gobernador Hoffmann, ha facilitdo un comuni
cado en él que expone las causas
que le han impulsado a aplazar
la ejecución de Bruno Richard
Hauptmann: «He concedido el
aplazamiento de la ejecución—di
ce—porque dudo que un hombre
solo haya podido realizar e¡ se
cuestro del hijo del coronel Lindbergh.»
A continuación añade:
«Dudo también de la veracidad
y competencia mentad de algunos
de los testigos de la acusación.»

La sentencia en el asunto
Stavisky
'París. — La investigación mo
tivada por el escándalo Stavisky,
que ha durado casi dos años y en
la cual quedaban incluidos desde
elementos de los bajos fondos de
París hasta los altos medios finan
cieros y el proceso subsiguiente de
mucha semanas de duración, ha
terminado hoy a dictarse senten
cia de prisión contra nueve de los
veinte encartados.
El resto de los procesados ha si
do absuelto.
París. — Once de los acusados
en el «affaire» Stavisky, serán
puestos inmediatamente en liber
tad, si no están reclamados por
otra causa.
Son: El ex tasador del Crédito
Municipal de Orleáns, Faraul; el
ex abogado Gaulier; Arlette Sta
visky, el inspector de policía, Digein; Dubarry, Camilo Aymard,
Paul Lev. Darius, el ex abogado
Guibaud Ribaud, Depardun y Romaglno.

El escritor Rudyard Kipling
gravísimo
Londres.—A las tres de la ma
drugada, el doctor Johnson, que
asiste a Kipling, dijo:
—El enfermo tiene una proba
bilidad de salvarse, pero tan dé
bil, que apenas isi puede ser con
siderada como tal.
A las ocho y cincuenta de la
mañana se facilitó el siguiente
parte:
«El enfermo ha perdido nuevas
fuerzas en el curso de la noche.

Su estado continúa siendo muy
critico.»
Londres.—Al escritor Kipling se
le 'ha practicado una transfusión
dé sangre.

Hallazgo de dos aviadores
perdidos
Londres.—.Un mensaje recibido
del barco «Discovery», dice que e¿
aviadbr Kenyon ha embarcado a
bordo y que disfruta de perfecta
salud.
Kenyon 'ha explicado que se ac.m
bó la gasolina del avión, a veinte
millats' de Pequeña 'América.
Ha declarado también que sii
compañero Ellswerth, sufre un li
gero resfriado.
Agregó que les falló la radio de
bido a que una clavija del transmutador no funcionó.
Londres. — El último telegrama
recibido del vapor «Doscovery 11»
dice que al llegar a la bahía de
Ballenas, la tripulación vló una
tienda con una bandera de color
naranja.
Se disparó un cohete, pero no se
recibió ninguna contestación. .
Entonces, la avioneta «Moth»,
que llevaba el barco, despegó y
voló hacia Pequeña América, don
de estaba la tienda.
Al volar sobre ella la avioneta,
Kenyon salió muy emocionado, agi,
tando un pañuelo, saludando a$
piloto, el cual dejó caer por me
dio de un paracaídas, cartas y co
raestibes.
La avioneta regresó al barco y
su piloto Informó sobre lo que ha
bía visto.
Eñtonces se formó una expedi
ción, que salió hacia la tienda, élfc
contrando a Kenyon a mitad de
camino.
Embarcó a bordo del «Discorvery II», en las primeras horas de!
16 de Enero.
Kenyon se encontraba en las
mejores condiciones de salud y
confirmó que su compañero Ellsworth se hallaba ligeramente aca
tarrado.
Se ha formado otra expedición
para trasladar al barco a Ellsworth.

LA GUERRA
ITALO-ETIOPE
LA PAJA EN E L OJO A JE N O Y
NO LA VIGA EN E L PROPIO
Roma.— Hoy se ha enviado a
la Sociedad de Naciones una
protesta italiana por las atroci
dades cometidas por Etiopía.’
En ella se acusa a los etíopes,
de haber mutilado a unos pri
sioneros y de haber decapitado
a otros.
Se afirma que el aviador italia
no Tito Minitti, capturado por
los etíopes el d’ía 24 de Diciem
bre cerca de Dagabour, sufrió
espantosas torturáis antes de mo
rír.
Los indígenas le cortaron las
piernas y algunos órganos, que
le cosieron a la lengua, decapi
tándole después.
En la nota se refieren nume
rosos casos de mutilación y es
terilización de prisioneros ita
lianos y se afirma que de cua
renta y cuatro italianos muertog
en la región de Makalle el 28 de
Diciembre, 25 habían sido este
rilizados. (Toctos los casos van
acompañados de pruebas fotográ
ficas y de juramentos de oficia
les y ciudadanos extranjeros :cq¡
mo testigos.
Qficüalmente se niega Vera
cidad a la declaración conteni
da en la nota sueca, sa^ún la
cual los aviones italianois bom 
bardearon deliberadamente la
ambulancia de la Cruz Roja.
ABISINIA DESMIENTE UNA SU
PUESTA VICTORIA ITALIANA
Addis Abeba. — Oficialmente sa
desmiente la nueva victoria ita
liana en el frente Sur, diciendo
que no ha podido realizarse por
la sola razón de que para ello se
necesitarían varias semanas y no
unos días, teniendo en cuenta la
longitud del supuesto avance.
Las fuerzas del ras Desta, están
dispuestas en un frente de cua
trocientos cincuenta kilómetros.
AVIADORES ITALIANOS, INTER
NADOS EN EL SUDAN
Londres.—Se anuncia que los
cuatro italianos que aterrizaron
hace unos días en el Sudán, por
haberse perdido después de efec
tuar un vuelo de bombardeo so
bre las posiciones abisinias, han
sido internados en Port Sudán, de
conformidad con los reglamentos
de neutralidad de La Haya de 1925.
Como se sabe, el Gobierno ita
liano había sido Informado por
Gran Bretaña, en Octubre pasado,
tíe que los reglamentos de La Haya
se aplicarían en todo momento,
y este-caso cae dentro de lo esti
pulado en dichos reglamentos.
ANTE LA PROXIMA REUNION
DE LA S. DE N.
Ginebra. — La delegación ita
liana, ha encargado habitaciones
para el barón Aloisi y el ministro
señor Ruceo, lo que da a entender
que el Gobierno italiano no ha re
nunciado a hallarse representada
en la próxima reunión del Conse
jo de la Sociedad de Naciones.
Por otra parte se anuncia que
el señor Titulesco llegará a Gine
bra el domingo por la mañana.
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Mirandilla F. C.-Gim^ásfko F. C.

Los últimos días de Pompeya

DEPORTES
Noticiario deportivo
y comentarios del
momento

cen algunos cambios en la delan
tera del Tabernes, y entonces es
cuando empiezan a jugar como
ellos saben y el público a deleitarse
con las bonitas 'jugadas que bordó
el quinteto atacante, bien ayu
dado por la defensa y medio del
equipo visitante.
El primer goal es obra de Duet,
al recibir un pase adelantado de
Vidal, y seguidamente vuelve a
marcar Llopis ,1, en jugada per
sonal y arriesgadísima, y finalizan
|do el partido es a Roig al qüe le ca
: be la suerte de marcar el terce¡ ro y último de la serie.
El guardameta del C. D. Taber
nes paró en la primera parte un
penal, ganándose un aplaudo del
numeroso público que presenciaba
el partido.
•EN MESTALLETA

Mañana España-Austria, en Ma
drid.
Enorme expectación ha desper
tado este interesante aconteci
miento futbolístico internacional.
Tan enorme, que los amplios graderíos del Metropolitano, |serán
insuficientes. La demanda de lo
calidades es tan grande, que no
se podrá dar satisfacción a todos
cuantos aficionados quisieran pre
senciar esta sensacional contien
da Austria-España.
Aún no se ha decidido cuál ha
de ser el once que forme contra
la selección austriaca.
! La- lesión de Quincoces no cura
;jlo rápidamente que era de desear,
P. D. Clau, 3-C. D. Sansón, 1
ya parece casi decidida su eli
El pasado domingo se jugó en
minación. Se espera, no obstante,
hasta pl último momento; pero este campo un encuentro entre
ya se da casi como segura la for ■los equipos indicados, en el que el
mación de Zabalo junto a Ciriaco. ¡ P. D. Él Clau demostró su gran
El seleccionador nacional elstá ; compenetración, venciendo por la
muy esperanzado. Tiene confian 1diferencia de tres tantos a uno.
Los goals fueron marcados: dos
za en sus muchachos, si bien re
conoce grandes méritos en el gru por el extremo izquierda y uno
por el interior derecha.
po austríaco.
—De haber compenetración, co
CAMPO DEL MALVARROSA
mo lo espero, en nuestros jugadoíes — ha manifestado el señor U. D. Malvarrosa, 3-U.D. Grao, 5
'García Salazar — el triunfo será
El domingo se jugó este encuen
fcmestro.
tro, que resultó excelente de veras.
Así sea.
Los dos equipos realizaron una
exhibición admirable, superando
' También promete ser un aeonlos muchachos del Grao a los del
imiento el partido que se ce- Malvarrosa en tecnicismo y entu
rará mañana en Las. Corts, en
siasmo, como lo demuestra el triun
nenaje de José Samitier.
fo conseguido legítimamente por
Como dijimos ayer, una selec
ción de jugadores catalanes, con cinco a tres.
íenderá contra el prestigioso equi I Los dos equipos fueron muy
aplaudidos, singularmente el venpo checo Zidenice.
La afición futbolística de Cata- •cedor.
CAMPO DEL REGATO
hiña rendirá mañana al «mago»
Samitier, el homenaje de su más
A. C. Ruzafa, 3-Mislafa, 2
Encera admiración.
En este partido confirmó nue
En Vallejo tenemos mañana, vamente el A. C. Ruzafa su buena
partido de Liga de segunda divi forma, al vencer al Mislata, me
sión, entre el Mirandilla de Cádiz recidamente.
■ Fué un partido muy competido
¿7 el Gimnástico F. C.
| Encuentro interesante entre dos en el que los dos equipos jugaron
jgrupos de características pareci con gran entusiasmo.
das: entusiasmo, codicia y pun
Esta nueva victoria del Ruzafa
donor.
lo confirma como equipo de alta
Arbitrará, ¡Espelta.
¡ calidad entre los de su categcVeremos qué nos ofrece este se ¡ ria.
gundo (Mirandilla-Gimnástico.

E

Partidos y árbitros para mañana

El Levante se traslada a Mur
cia a contender con el titular.
Los rojillos murcianos y los
¡blanquiazules de los poblados ma
pítimos, librarán en la capital
murciana una pelea interesantífeima.
, Ocaña, ha sido encargado de la
¡dirección de este encuentro.
Esperamos que los levantinos sa
fcrán cumplir con su deber.
H. GIMENEZ.

Para mañana domingo están
señalados los siguientes parti
dos:
lUnión de Vigo-Coruña, Gayoso.
Stadium-Gelta, Plácido Gon
zález.
Zaragoza-Sporting, Casterlenas.
ValladolicJ-Nacíonal, Iturralde.
Segundo grupo:
Gerona-Júpiter, Arribas.
•EN BURJASOT
Sabadell-Baracaldo, Ostaló.
Arenas-Badalona, Bere.
jDAiMPO DEL CAMINO DE LIRIA
Donostia-Irún, Steimborn.
le. D. Pinazo, 0-C. D. Taberr.es, 3
Tercer grupo:
i 'El pasado domingo se jugó este
Jerez-Elche, Balaguer.
¡Interesante partido entre los equi
Gimnástico-Mirandilla, Espel
toos mencionados, terminando con ta.
pa victoria del Tabemes.
Recreativo de Granada-Mala
En la primera parte no se mar- citano, Ricardo Alvarez.
jcó ningún tanto, por la poca codi
Murcia-Levante, Ocaña.
cia de ambos equipos, que desarro
En primera .división no hay
(liaron un juego aburrido y pobre. partidos hasta el 26, por el par
En la segunda mitad se introdu tido España-Austria.

PfcUtfe ole! s
s

M n e b ir .

•ENTRADA

que se celebrará M A Ñ A N A D O M I N G O , en Madrid. — Se proyectará en el G R A N T E A T R O , a partir del próximo
lunes 20 Enero.— Producción, ESFAÑA-ACTUALIDADES, MADRID.— Distribución para Levante, VARSOVIA FILMS

Dos equipo»» de igual enverga
dura, con igual plétora de entu
siasmo y ansiosos de lucha du
rante los noventa minutos del en
cuentro. ¿Quién vencerá a quién?
Difícil pronóstico
El Mirandilla, vencedor en su
campo, saldrá dispuesto a demos
trar que tal victoria no fué em
pañada por causa ajena al jue
go; y el Gimnástico, vencido, que
rrá vindicarse ante la afición va
lenciana y sus «hinchas» de su de
rrota. De manera que puede ca
talogarse como partido cumbre el
que mañana domingo, día 19, a
las 3T5 ele la tarde, se ofrecerá
al buen deportista en el amplio
campo del club decano.
Este remoza su línea delantera
con el notable interior derecha
Llago, que tan brillante actuación
tuvo en el encuentro contra El
Elche, el pasado domingo.
Durante la celebración del mis
mo se radiará el encuentro Austria-Eipaña.
La entrada al campo sólo cos
tará 2’10 pesetas.

CAMPEONATO

ííipaniilla f. 0.i Híz

Mañana domingo, a las 3’30
ü’e la tarde, idará principio la
competición amateur Copa In
dependiente. El encuentro prome
te ser muy interesante. Tanto el
Norte como el Rayo saldrán dis
puestos a luchar por los dos pun
tos, teniendo en cuenta la riva
lidad que existe entre estos dos
onces.
El primer clasificado se adju
dicará la copa donada por la
Federación Valenciana. Con estos
alicientes y con los premios su
mamente económicos esperamos
que los aficionados asistan en
gran número a este partido.
EN MESTALLA

Mañana domingo se celebrará
en el campo de Mestalla un in
teresantísimo partido corres
pondiente al .campeonato ama
teur, contendiendo el C. D. Sagunto y el Valencia F. C.
Por tratarse de un match en
que actúan jugadores noveles y
que por tanto ponen en la lucha
todo su entusiasmo, no.es difícil
presagiar que la pugna entre
ambos va a resultar disputadísíma y emocionante, como ocu
rre siempre en esta clase de par
tidos.
TS1 T ' . l ------: ’ '*■xui venencia nene en ei &agunto un fuerte contrincante,
vencedor en la última fecha del
once del Gimnástico.
La entrada al campo costará
FIO pesetas.

EXCURSIONISMO
Colla Excursionista El Sol
La colla excursionista El Sol
celebrará mañana domingo ex
cursión de prácticas de atletis
mo y cultura física a la pinada
de Rooafort.
Salida, a las siete de la ma
ñana desde las torres de Serra
nos (a pie).
Gap de colla; Camilo Maestre.

CICLISMO
En Puebla Larga
Mañana domingo, día 19, ce
lebrará el club ciclista una im
portante carrera para los principianates y cuartas categorías
con el recorrido siguiente: Pue
bla Larga, ¡Manuel, Játiva, Simat, Carcagente, Puebla Larga,
Manuel, Játiva, siguiendo por

La Inglesa

C U ClipfiLHS

Enfermos (fe/

VENEREO - SIFILIS - ¡VUTSli

ESTÓMAGO

®®0*§í4-l!i$iíaecfliiGiiea, Iras pesetas

después de muchos años
de sufrimientos se han cu
rado en poco tiempo con
©/famoso

S a n V íc e n te , 9 3 , p r in c ip a l

Etilxlp E s t o m a c a B

(STOMALIX)

verdadera ocasión, ch
mo nuevo; matricula
13.000 de Valencia.
CISCAR, Conde de
rra, 43.

Ensáyese un frasco y se
notará pronto que el en
fermo come más, digiere
mejory se nutre, curándo
se de seguir con su uso.

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

G ran d es rem esas de m a risco s

E n N azaret

sw m m

a l o str ero

f¿ísrka.exi m k m

Se vende una casa, con Jardin, planta baja y un piso, con
poro ablsinio, calle Blasco Ibáfier, 97. Rarón: Cirilo Amorós,
42, segundo, de dos a tres tird :.
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Pasteles de batata de Nerja (Málaga), única
casa. Y los mejores turrones a 7 pesetas kilo
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HORNOS Y P&SraERIA,

pi

y m argall, 7
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e

r

y venia; /\vENIDA ( 3UILLCN DE C a /TBO#59
T^léFooo .'f3-505

Toda la correspon
dencia a
EL

«Miguel Collado, Grao de Valencia.

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.

1 |

CALLE SAN VICENTE, 16.-V A L E N C IA

;sis, co
más del
GARAJE
Salvatie
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¡Extraordinario!

PráCíiCOEÍ2¡aiMii

Venta: Principales farm acias d el m undo

Lá m i

« m»»

Hispano 30 - 40

Telefonema de Gallóla:

Paseo de Caro.—Teléfono 31.905.

Notas falleras

i cciez a una y de cinco a nueve

C o r r e q e r i a .41. Telefono-12235

Desde hoy, diariamente recibirá mis mejores mariscos para que
•u distinguida clientela saboree las delicias de mi Parque Flor de
Galicia.
Manuel Verde.»

Gimnásiici ?. C.

Centro Aragonés de
Valencia

S A ¡ Z beCA RLO S\

OSTRERO

contra

Casa del Maestro

Campeonato amateur
C. D. Sagunto-Valenria F. C.

c a s a n o t i e n e s u c u r s a l e s .]

LIGA

ESEMINARIO
NSEÑ
ANZA
D E PEDAGOGIA

RADIO

Casa Ca ñ iz a r e s
E sta

DE

Tauromaquia

UNIVERSIDAD DE VALENCIA.—
CAGANCHO VOLVERA A MEJICO
Se
advierte al público en gene
LA TEMPORADA PROXIMA.
ral y particularmente a los maes
No son cablegráficos los éxitos tros, que el martes 14 del actual
Unico partido oficial en Valencia.—Entraaa, 2*10.—Se radiará
de Joaquín Rodríguez, Cagancho, quedó abierta la matrícula del pre
el partido AUSTRIA - ESPAÑA
en la temporada mejicana. ¡Y eso sente curso en la secretaría de Fi
que los cables hacen desconfiar a losofía y Letras, importando cinco
cualquiera!
¡ pesetas todos los derechos de
Alfarrasí, Ollería, Alcudia de
Pero los triunfos de Cagancho se aquélla, rogando que, al matri
CrespínSi Rotglá, Villanueva de
evidencian con las noticias par cularse hagan constar los intere
Castellón a Puebla Larga, don
ticulares a su apoderado madrile sados la localidad donde prestan
de eslará la meta. Los premios
ño. Joaquín ha prorrogado su ac sus. servicios.
son; Primero, 40 pesetas y una Programas para hoy tuación, firmando cuatro corridas
Recordamos a los profesores de
copa; segundo, 20. pesetas y un
los pueblos próximos a la capital,
más en la capital mejicana.
Budapest,
siete
tarde,
concierto.
tubular; tercerp, Ü5 pesetas y
Y además deja firmado un nue que continúa vigente la orden del
Viena, 6’30 tarde, masa coral.
donativo; cuarto, 10 pesetas y do
vo contrato para la temporada Consejo provincial, permitiendo a
Bruselas
francés,
6T5
tarde,
nativo; quinto, ocho pesetas v
aquéllos cambiar la fiesta semanal
próxima en Méjico.
donativo, y además se darán va orquesta sinfónica.
del jueves por el sábado, ya que
Praga,
7’30
tarde,
variedades.
¡Vamos
a
ver
si
en
España
con
rios accesorios hasta el número
Langenberg, seis tarde con firma también Cagancho estos éxi en este día se realizan las clases.
10 .
cierto.
tos de las plazas aztecas!
Las inscripciones se admiten
Esta tarde a las siete, celebrará
on el local del Club ciclista, has i Roma, 7’30 tarde, transmisión
este seminario sesión inaugural
de
ópera:
«El
Orscolo»,
de
Pizzetti.
LAS
EMPRESAS
QUE
MADRUGAN
ta hoy, a las diez.
del curso 1935-36.
1 SEVILLA, ocho noche, cuarteto,
En Málaga se sienten este año
Al acto, que promete ser solemne
PELOTA VASCA flamenco y bailables.
taurinos. Para uno de los primeros dada la importancia cultural de
Mañana domingo, antes de la j Toulouse, seis tarde, discos,
domingos de Febrero ha organiza tal institución, están invitadas las
acostumbrada matinal, se cele i Leipzig, 6’30 tarde, opereta.
do la Sociedad Hípica una novi autoridades, y tomará parte el se
BARCELONA, una tarde, sobre llada, en la que actuarán los her ñor rector.
brarán en el Frontón Valenciano
dos interesantes partidos corres mesa; diez noche, programa Wag- manos Ortiz y Joselito de PuertoDespués de leída por el secreta
pondientes a Ioj3 cuartos de final ner.
llano. ¡Nada más!
rio la Memoria anual, el señor Aldel campeonato que organiza el , Milán, 7’30 tarde, comedia.
Los novillos son de Ramón Ga cayde Vilar expondrá las lineas
¡ Moscú, no hay emisión.
Club Valencia.
llardo.
generales de la labor a realizar
A las 8’30, a cesta, Alcaraz I EMISORA LOCAL, una tarde,
Al ñnal de la fiesta se desen durante el curso y cerrará la se
; sobremesa; 6’30 y nueve noche, cajonarán los ocho toros de Pablo sión el citado doctor Rodríguez
contra Luis.
A las 9’15, Valls contra Balbín. discos.
Fornos.
MADRID, diez noche, transmi- Romero que el 23 lidiarán Domin
La matinal empezará a las 10
Confiamos que a esta sesión, pri
go Ortega, Paco Madrid, Manolo
en punto con arreglo al siguien ’ sión desde un teatro.
mera del curso, asistan cuantos
Bienvenida y Rafaelillo.
.
¡ SAN SEBASTIAN, diez noche,
te programa:
simpaticen con la finalidad que
Primero.— Pala: Valeriano-Ira transmisión de trozos de zarzuelas. LO QUE TIENE PREPARADO LA dicha entidad persigue.—El secre
zusta contra Molina-Huici.
tario, Antonio Gardó.
EMPRESA DE MADRID.
EQUIS.
Segundo.—iCesta: Vdlar-Giner
I.— ■ - ■ ■■ ■
■
■■ ■■■!■■,II
El presidente de la plaza de To i. — .......
contra Luis-Marco.
ros
de
Madrid,
don
Luciano
Calvo
ffiercero.— Cesta: GabilondoBlanco, y los señores don «José
Selfa contra Gareía-Valls.
Alonso de Orduña y don Carlos
Cuarto.— Gesta: Alcaraz-CoGómez de Velasco, gerente y re Festival para elegir Fallera Majar
mín, contra Goiburu-Gutiérrez.
Hoy sábado, a las siete de la presentante de la empresa, están
Definitivamente, ha quedado ñja
Entrada por donativo. Señori tarde, dará una conferencia en
ya ultimando los preparativos da para el día 24 del actual, la cetas y niños, gratis.
esta entidad cultural el prestigio para la próxima campaña.
, lebración del festival en que se
so oculista don Juan Manuel Ro
Piensan hacer unas obras de ha de elegir la Fallera Major 1936,
TIRO de PICHON dríguez, sobre el tema «El valor
acto que tendrá por marco ade
arreglo definitivo del ruedo.
En la Sociedad Valenciana de de la globalización visual en pe
cuado el de nuestro teatro Prin
Desaparecerá
una
capa
imper
Tiro de Pichón, tuvo lugar el do dagogía».
cipal. En breve quedarán fijados
Quedan invitados al acto socios meable que hay a unos treinta los carteles anunciando este acon
mingo la segunda, tirada, organi
centímetros
del
nivel
del
suelo
y
zándose una poulet a cinco picho y familiares.
se contruirá una porosa, para que tecimiento y aparecerán en los es
nes, tomando parte los señores
caparates de distintos comercios
se afiance la arena.
La junta general ordinaria ce
Ullibarry, Platón, Payá, Albert,
Las puertas de la plaza se abri de esta ciudad las fotografías de
Trénor y Ríos, ganando la poule lebrada el domingo 12 de los co r á n el 23 de Febrero.
las cinco señoritas seleccionadas,
el señor Trénor con el resultado rrientes en esta Casa, designó la
L a " inauguración oficial 'de la aspirantes al codiciado título.
de 5-5.
siguiente junta directiva para el temporada será el domingo de Pas
A continuación-, se formó entre año actual:
Se advierte a todas las comisio
cua y actuarán José Amorós, Ma
Presidente, don Rafael Mateu; nolo Bienvenida v nrobahipmp-nt-.o nes de Falla a.dfwirit.no r.
los antedichos señores dos equi
r r * - - ------------nos. ..d i s p u t á n d o s e ™ ' * / —
--— w - C U
tüUM
amia jtwJLC&rna—
^ u lC
OC“
A. iC. F. V. que hasta el día 21
ñores Ullibarry, Payá y Albert, ción Carbonell; tesorera, doña Ma Marcial Lalanda.
El 14 de Abril se celebrará la del actual, todos los días de siete
contra los señores Platón, Ríos y riana Ruiz Vallecillo; biblioteca
Trénor, venciendo estos últimos. rio, doña Carmen Olleta; secreta corrida de Beneficencia, con reses a nueve estarán a su disposición
Acto seguido, a la llegada de rio general, don Luis Serra Ma de don Bernardo Escudero (Alba- en las oficinas de este comité
cuatro elementos más, se formaron rín; vice, don José Navajas; con serrada), para Armillita, Manolo (Ateneo Mercantil) las localida
dos grupos de la siguiente forma: tador, don José Ferreres; vocales: Bienvenida, Lorenzo Garza y Ja i des que han de retirar para dicho
festival, según acuerdo de la Asam
señores Payá, Fuentehermosa, Al doña Adelina Martínez, doña Ma me Noaín.
blea.
bert, Platón y Ullibarry, contra los ría Simón, doña Consuelo Calvo,
La empresa tiene adquiridos to
señores Valdesoto, Ríos, Trénor, doña Josefina Gálvez, don Dáma ros de las ganaderías de doña Car
Azcárraga y Bosch Marín, ganan so S avalí y don José Tomé, todos men de Federico, Terrones, Co
do el segundo grupo con el resul los cuales se posesionarán de sus quina (incluyendo a los herma
tado de 17 palomos por 15.
respectivos cargos esta tarde a las nos Villagodio), Clairac, Guadalest,
seis.
Ayala, Trespalacios y doña Emilia
También se nombraron las co ¡Mejías.
CRCKS.5-CONTRY
En cuanto a toreros, además de
El Club de Natación y Sports, misiones reglamentarias que du
Mañana domingo, a las dieci
por acuerdo de la F. V. de Atletis rante el 1936 serán presididas por los citados anteriormente, actua séis horas, se celebrará junta
mo, ha fijado para el día 2 de el señor inspector don Juan Se- rán Chicuelo, Cagancho, N.iño de general ordinaria, según precep
Febrero la celebración en Gandía nent„ don Carlos Rodao, la seño la Palma, -E1 Estudiante, Maravi túa el artículo 56 del reglamento y
del campeonato regional de Cross- ra inspectora doña Angelina Sem- lla, Vega de los Reyes y Fernando tratar en la misma de cuanto in
Contry, que tendrá lugar en los pere y don Rafael Mateu, respec Domínguez.
dica el artículo 57 del mismo y
tivamente, tomando posesión tam
Se espera llegar a* un arreglo consultar a la general sobre re
alrededores de Gandía.
Se pone en conocimiento de los bién estas cuatro comisiones esta con Ortega, La Serna, Curro Caro forma de los estatutos y reglamen
y Rafaelillo.
clubs añilados a la ¡F. V. de A. que tarde, a las seis.
to del centro.—El secretario.
tengan . la amabilidad de ponerse
en coiqunicación con el C. N. y S.
para tratar de un asunto de gran
importancia respecto al campeo
Para comprar los mejores pre
nato regional de Cross-iCountry.
Dirigirse a Damián Catalá, Alca servativos, dirigirse
siempre,
lá de Olmo, 6 Gandía.
San Vicente, 98, La Inglesa,

Norte-Rayo

M u e b l e s de t o d a s c l a s e s a l
!CONTADO V A P L A Z O S . V e NTAS A
FECHA FIJA SO B R E TODA C LA SE
DE CO SECH A S.

DOMINGO 19
3 ‘30 T A R D E

VA LLEJO

CAMPO DE LA COCHERA

LIBRE*

¡Pariido de HHbol España-liwíría!

Se venden cuchillos de varias
dimensiones, puertas y balcones
de hierro, madera y moblla vieja
para carpintería y madera pjya
cárg . Razón: Embajador Vich,
13 y 15, y Travesía Calabuig
(Grao) y en casa Morata, Gui-

. ■U4

PUEBLO

debe dirigirse al
Apartado de
Correos núm. 338

Blenorragia
(PURGACIONES)
en todas sus manifestaciones: URETRITIS, PRO'í T atttk ;
ORQUITIS, CISTITIS, GOTA MILITAR, etc., en el hombre v
VULV1TIS, VAGINITIS, METRITIS, CISTITIS, ANEXITIS
FLUJOS, etc., en la mujer, por crónicas y rebeldes qué sean’
se combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz, con los

CACHEIS DEL DR. SOIVRE
que depuran ia sangre y los humores, comunican a la orina sus maravillosas propiedades an
tlsépticas y microbicidas; sus admirables resultados se experimentan a las primeras tomas ia
mejoría prosigue hasta el completo y perfecto restablecimiento de iodo el aparato gém’tourinario curándose el paciente por sí solo sin inyecciones, lavados, aplicaciones de sondas
su enfermedad3" P* 1Br0* ° sicmPre Por ,a s complicaciones a que exponen y nadie se entera de’

Basta tomar una caja para convencerse de ello
Exigid siem pre-los legítimos CACHETS DEL DR. SOIVRE y no admitir sustituciones interesaaas de escasos o nulos resultados
Venta, a 6 ‘60 ptas. caja, en las farmacias de Espafia, Portugal y América

ir

SOS

MUDE AUSTRIA, 10

GI7 PUEBLO
OSARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

A Y UNTAMIENTO IVIDArepu b lic a n a

A R T I S T A S DE RUZAFA

AGRUPACION FEMENINA CON
CHA BRAU DE MARCO, DE F R A 
TERNIDAD REPUBLICANA DEL
A las nueve menos cuarto co
renuncia al derecho de tanteo que
menzó la sesión, que fue presidí
D ISTRITO DEL PUERTO
legaimente le corresponde en las
ela por el señor Oímos.
Esta (Agrupación
celebrará
construcciones escolares de Valen
Aprobáronse varic¡; dictámenes
cia; visto además los informes junta general mañana, a las
de escasa importancia de la co
técnicos que elevó en 2 y 16 de tres de la tarde, en su domicilio
misión de Hacienda y las actas de
Septiembre últimos, la Asesoría Ju social, calle del Rosario, 138, pri
la subasta 54 y 73, respectivamen
rídica de este ministerio, en cuyo mero, para tratar el siguiente or
te, de amortización de títulos de
literal contenido ninguno de ellos den del día:
la deuda consolidada por resulLectura del acta anterior.
se
opone ni formula reparo de
■tas.
Dación
de cuentas.
carácter jurídico administrativo en
¿áe acordó asimismo satisfacer
Ruegos y preguntas.
el orden rituario para la efectivi
el importe de la expropiación de
dad de lo acordado por el excelen
UNION ' REPUBLICANA
la finca número 117 de la calle
tísimo Ayuntamiento de Valencia
AUTONOMISTA
de San Vicente, con cargo al ca
a fin de llevar a buen efecto su
DISTRITO DE ALBERIQUE
pítulo once del .presupuesto de la
Plan general de cultura Instrucción
capital; desestimáronse las peti
Se convoca a todos los pueblos
primaria en el aspecto de las consciones de subvenciones solicitadas
de este distrito para el domingo
tracciones escolares; considerando a las diez v medln dt í aoniln^
por la Sociedad Obrera, de Soco que
la intervención del Gobierno - ■
y media de la manana,
rros a los inválido!? del trabajo y
a una reunión de .gran trascen
en su función de poder ejecutivo
entidad Canto Coral de Valencia
dencia para, el partido, rogando
no puede traspasar en el caso que
Por carecerse de consignación en
no deje de enviar representa-'
¡presupuesto; que se exija ¡a don nos ocupa ninguno de los dos lí ción ningún organismo de nues
Julio Balanza el pago del arbitrio mites marcados en el acuerdo del tro Partido para la buena mar
¡sobre apertura de un salón de Consejo de ministros de 29 de Agos cha del mismo.
to de 1935, como son el respeto a
billar.
la autonomía municipal y lo que COMITE DE UNION REPUBLICA
Adjudicar definitivamente a don
NA AUTONOMISTA DEL D ISTRI
Mariano Granell, como mejor pos pudiera afectar a misión del Esta
TO DE RUZAFA
do
en
cuanto
respecta
a
la
rela
tor, el solar propiedad del Ayun
Se convoca a los señores conce
tamiento «sito en la calle del Mar, ción económica de ra operación
Por la cantidad de 31.303 pese municipal proyectada con la eco jales, consejero federal, vocales de
nomía estatal; considerando que la Junta Municipal y vocales del
tas.
los
dos aspectos citados quedan comité de este distrito, a la reunión
También se acordó conceder los
beneficios de fam ilia numerosa a salvaguardados por el contenido de ordinaria que se celebrará en Fra
don [Domingo Sánchez Martínez; los informes aludidos en ellos, re ternidad Republicana mañana do
mingo, a las diez y media por
denominar calle del Pintor Bene- sultandos anteriores,
primera convocatoria y a las once
Este
ministerio,
previo
acuerdo
dito la sin nombre número 53 del
plano, comprendida entre la de del Consejo de ministros, iha dis por segunda., para tratar de la
marcha del Partido.
Jesús y Gran Vía de Ramón y puesto lo siguiente:
'Se ruega la puntual asistencia
(Primero.—Levantár
la
suspen
'Cajal; de Escultor Capuz la sin
número del plano que unirá a la que por breve tiempo fué acor por la importancia de la reunión,
Gran Vía de Ramón y Cajal con dada de la subasta para las cons pues serán válidos los acuerdos que
B E AQUI A ¡PEPITA HUERTAS, NUESTRA BELLISIM A PAISANA,
la pasarela de la estación y del trucciones escolares de Valencia, se tomen con el número de voca
QUE ANOCHE, EN RUZAFA, CELEBRO LA FUNCION DE SU
Doctor Gil y Mor te la denomina plan general de Instrucción públi les que asista. — El presidente, Rigoberto Duato.
da en la actualidad Continuación ca, enseñanza primarla, que iüé
¡fl M,
b e n e f ic io
de la de Pelayo, que unirá la publicada en su día por el exce
CENTRO REPUBLICANO
Gran Vía de Ramón y Cajal con lentísimo Ayuntamiento de la ca
UNIVERSAL
pital.
la calle de San Viceñte.
(Avenida del Puerto, 2 15 )
Segundo.—Devolución del expe
Se acordó sacar a subasta por
DISTRITO DE LA VEGA
tres años forestales los aprove diente al excelentísimo Ayunta
Mañana
domingo, día 19, se ce
chamientos de esparto y carrizo miento de Valencia con el trasla
lebrará
^
junta
general ordinaria
en el monte Dehesa y que se lim do telegráfico del acuordo para la
continuación en trámite de ejecu a las 3’15, por primera convoca
pie y aclare de leñas el monte.
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL
toria y a las 3’30 por segunda,
Hemos recibido la siguiente car
Se aprobó un dictamen de la ción normal del plan aprobado en
pa:¿a tratar el siguiente orden del ta:
Ayer tarde, en el Camino del
comisión de Monumentos propo los términos que fué suspendido día:
Grao,
chocó contra un árbol, al
Señor
presidente
de
la
Asociación
por
el
anterior
acuerdo.
niendo que con motivo de la ce
Lectura acta, anterior.
Local de Bomberos de Valencia. hacer un violento viraje para evi
Tercero.—Que la subasta iha de
lebración del X Centenario del na
Dación de cuentas.
tar atropellar a un transeúnte, un
j
Ciudad.
cimiento del que fué cronista de verificarse sin derecho de tanteo; y
Elección de cargos, y
Estimado presidente y compa automóvil en que viajaban cinco
Cuarto.—Que en la ejecución se
la ciudad don Teodoro Llórente y
Ruegos y preguntas.
ñero: En nombré i de todos los «ve señores, todos los cuales resulta
**
+0H00 oncj narf-.PR la.
So rT,00-a a tnrin.R 1* nnnt.nal
teranos» rme ^ domingo día 12 ron lesionados.
■Wn ins casas dp (Socorro de Co
C U IIlp iU
•CA.X
x•—
Olivarejv, se coloque una lápida en
orden del ministerio de Instruc asistencia. — El secretario, Julio íuimos homenajeados por la Aso lón y del Puerto fueron auxilia
ía casa natalicia del insigne poe
ciación que tan dignamente pre dos los heridos, apreciándoseles
ción pública de 10 de Septiembre Tarín.
ta valenciano; que en el Archivoside, le dirigimos, estas líneas para contusiones y pequeñas heridas de
de
1934.»
PARTIDO UNION REPUBLICANA
¡Biblioteca municipal se dedique
El señor García Ribes expresó AUTONOMISTA DEL DISRITO agradecerle cuanto hicieron en escasa importancia y la natural
una sala en la que puedan reunir
nuestro honor con motivo de ha conmoción por efecto del golpe.
DEL HOSPITAL
se las obras y objetos pertenecien la satisfacción que ha producido
bernos jubilado.
al
Ayuntamiento
la
justísima
re
Estos eran:
tes al ilustre historiador y con mo
Se convoca al consejero federal,
Todavía en la mente las gratas
solución
adoptada
por
el
Consejo
Don José Díaz Martín, de 4G
itlvo de la Fiesta del Libro se edi
vocales de Junta Municipal, vo ■emociones que nos hicieron sentir
años, jefe técnico de Volta .v se
te por el Archivo municipal un de ministros al levantar la orden cales del Comité, presidentes de
las cuartillas suyas, las de «Un
de
suspensión
de
la
subasta
de
opúsculo conmemorativo de 'dicho
casinos, juventudes y .agrupaciones intruso» y el- elocuente discurso cretario del Tribunal de las Aguas.
Centenario con notas biográfica)? las obras para el plan escolar.
femeninas, a la reunión que se ce del señor secretario del Ayunta Menos ¿rave.
Agregó que esa satisfacción obe
Su ih:jo don José Díaz Diez, de
o cronológicas, poesías y trabajos
lebrará el lunes día 20, a las diez miento don Luis Larrea, cogemos
decía principalmente a que en vir
21
años, médico. Menos grave.
históricos del preclaro poeta.
de la noche, en el Casino El Pue la pluma para que Valencia sepa
Don José Suárez Fernández, g e 
Se concedió licencia a doña Car tud de la resolución adoptada Va blo, para tratar asuntos de im
que, aunque modestos obreros que
rente de Volta, y don Eleuterio
men Alonso para construir un edi lencia podrá realizar el magno portancia, por lo que se ruega no
somos e incapaces de saber lo que
Penavo Corredor, empleado de la
ficio en la calle de Játiva con los problema de las construcciones es dejen de asistir.
es
«agradecimiento»,
según
cierta
misma compañía. Leves.
beneficios que concede la ley del colares que hoy en su mayoría se
encuentran instaladas en locales D ISTRITO DE LA (UNIVERSIDAD clase de gente, estamos reconoci
El herido asistido en la Casa de
25 de Junio.
dos
en
extremo
a
todos
nuestros
Se convoca a los componentes
Socorro de Levante se llama don
A propuesta del señor García inadecuados. Añadió que con mo
compañeros de Cuerpo, a la direc
¡Ribes ly para ^evitar los abusos que tivo de estas construcciones la cía del Comité, Junta Municipal y tiva de nuestra amada Asociación, Leandro Noguera. Sus lesiones son
parece ser pretenden cometer al se obrera valenciana rje beneficia consejero federal u’el distrito a
a la Prensa local y, en fin-, a leves.
gunos propietarios al amparo de rá extraordinariamente porque du la reunión que tendrá lugar ma
cuantos con su colaboración y pre
ATROPELLO
la ley del Paro obrero se acordó rante algunos años podrá solucio ñaña domingo, a las i V 30 de la
sencia
hicieron
que
el
acto
alcan
narse
el
paro
obrero.
misma, en nuestro local social,
Procedente de Moneada ingresó
que se declaren caducadas las li
Terminó pidiendo que se trans para tratar asuntos do gran in  zara la brillantez que alcanzó.
en el Hospital el niño Miguel Cal
cencias concedidas a todo propie
A
todos
altamente
reconocidos,
vo, de seis años, que fué atrope
tario que no sea, él mismo el que mitiera al presidente del Conse terés.— El presidente, Antonio Gi
como queda dicho.
jo y a los ministros la gratitud meno.
llado por un carro, resultando con
edifique por r;u cuenta.
El
acto
que
nos
dedicaron
con
el acuerdo
una herida contusa en el pie izPasaron a las respectivas comi del Ayuntamiento
CASA
DE
L
A
DEMOCRACIA
DEL
ocasión de cesar en nuestros car
adoptado.
qiuerdo, -con atrición de tejidos
siones diferentes dictámenes.
DISTRITO
DEL
PUERTO
gos
de
bombero
servirá
para
que
El señor Albors se adhirió
blandos en el dedo gordo y frac
DESPACHO EXTRAORDINARIO
Esta sociedad celebrará junta jamás olvidemos que si en algún
a lar; manifestaciones hechas por
tura de la falangeta.
Aprobáronse algunas rectifica el señor García Ribes y pidió que general mañana domingo, a las siniestro expusimos nuestra vida
El accidente ocurrió, según re
y
no
se
nos
reconoció
el
acto
que
tres
de
la
tarde,
por
primera
ciones e inclusiones en el Padrón se colme al Alcalde señor Gisferencias,
al ser empujado por
bert de los máximos honores, por convocatoria y a las 3’ 30 por se realizamos, en el homenaje que otros niños con quienes jugaba.
de habitantes.
nos
dedicaron
estamos
recompen
gunda
para
tratar
el
siguiente
Seguidamente se dio cuenta del su labor constante y sacrificio rea
sados y orgullosos del mismo, por
ATROPELLO
siguiente telegrama del ministro fizados en pro de la revolución de orden del día:
haberlo llevado a la práctica
Lectura acta anterior.
de la Gobernación al Gobernador tan mlagno problema.
En Puzol fué atropellado por
nuestros inolvidables camaradas
Dación de cuentas.
Finalmente propuso que acuda
civil de Valencia:
el auto, matricula B. 62.825, el
Renovación de cargos directi y no quienes tenían la obligación vecino Francisco Izquierdo Loza
el Ayuntamiento en corporación
«Con esta fecha se dice a V. E. lo
de
dedicárnoslo.
vos.
a recibirle cuando regrese de Ma
no, quien resultó con una herida
siguiente: Excmo. Sr.: Este minis
Expresándole nuestra gratitud contusa en la cara externa de la
Tratar de la organización de
drid. Asi se acordó.
terio ha examinado el expediente
y reiterándole las gracias por to
Los señores Durán y Torta jada festejos.
región parietal izquierda; fractu
de construcciones escolares d'el ex y Bulla, en nombre de sur; respec
Se ruega la más puntual y nu do. reciba usted y los compañeros
ra de la tercera, cuarta y quinta
celentísimo Ayuntamiento de Va tivas minorías, sumáronse a lo di merosa asistencia.
de la brigada un fuerte abrazo de
costillas del hemitórax izquierdo.
lencia que fué remitido q; este de cho por los señores García Riber;
sus antiguas camaradas,
Grave.
CENTRO REPUBLICANO AUTO
partamento, sección de Orden pú y Albors.
Los bomberos jubilados.
Ingresó en el Hospital de nues
NOMISTA
DE
LA
AUDIENCIA
blico, y tuvo entrada en .el mismo
Ciudad, Enero de .1936.
El Alcalde interino, señor Ol
tra ciudad.
Este centro celebra el próximo
con fecha 2 de ¡Septiembred e 1935 mos, dijo que será para él un ver
a virtud de acuerdo tomado por dadero honor cumplimentar los día 21 junta general, a las nueve
CAIDAS
el Consejo de ministros en 29 de acuerdos que acababan de adop y media por primera y diez noche
En el Hospital fué asistido V i
por segunda convocatoria, con el
Agosto último y resultando que tarse.
cente Sanohis ¡Sánchez, de 44 años,
siguiente
orden
del
día:
sometido a informe del ministerio
De la tribuna pública y del Con
que a consecuencia de una caída
Lectura acta anterior; dación de
correspondiente evacuó un amplio sistorio salieron vivas al Alcalde
casual, sufría la fractura de la cla
dictamen con referencia al trá y a la República que fueron con cuentas; elección de nangos va
de3 G s f e r a ©
vícula derecha.
cantes;
ruegos,
preguntas
y
propo
mite y condiciones concurrentes en testado); por todos los presentes.
Pronóstico grave.
¡«Presidente
Comité
distrito
Cen
el expediente, todo ello en función
Acto seguido se levantó la se siciones.
tro a excelentísimo señor presi
de las alegaciones formuladas para sión.
FRATERNIDAD REPUBLICANA
dente Consejo ministros. — Ma
La vecina de Benisanó 'María
ante la subsecretaría de este mi
AUTONOMISTA DE RUZAFA
drid. — Reunido Comité acuerda Estrenas Pérez, de 29 años, sufrió
nisterio, que motivaron el acuerdo
La nueva junta directiva de testimoniar unánimemente a vue una caída fracturándose la tibia
tomado en principio por el Consejo
Fraternidad Republicana de Ru cencia profundo agradecimiento izquierda.
de ministros, resultando que del
zafa, ha quedado constituida en la por acuerdo justo firma construc
Grave.
examen reí referido informe se des
ción escuelas y concesión obras
forma siguiente:
También ingresó en el Hospiprende la completa conformidad
Presidente, don Julio Aviñó Ló Pantano Blasco Ibáñez, decretos
de su total contenido y específica
Hoy sábado cNa 18 a las nue pez; vices, don Emilio Pascual que honran a V. E. y señores m i tal.
substanciación con las disposicio ve de la noche, en la Casa de la
GUA R D A P O L V O S
nes aplicables al caso y vigentes Democracia de dicha población, Amé y don Vicente Gardo Torren- nistros. Valencia entera recordará
su actuación por. tan grandes me
tí;
secretario,
don
Francisco
Ló
*os
mejores :: Barato de Gracia
a la sazón, resultando que el Alcal dará una conferencia nuestro
joras, que honran a España y Re
de de esta capital aporta al expe quericío amigo don Julián Puig pez ¡Cervera; vices, don Salvador
diente la carta que le dirige don y Lis, desarrollando el tema* “ Re Mollá Biosca y don Vicente Pastor pública. Respetuosamente. — Juan
Sebastiá; flo re ro , don José María Bautista Carbonell Solivares.»
José García Conejos, en concepto form a Agraria y ley de Arren
Espí Blasco; contador, don Manuel
de gerente de la Catalano-Le- damientos” .
Mevot Martínez; bibliotecario, don
vantina de Construcciones S. A. de
Quedan invitados todos los co
«Excelentísimo señor presidente
José Biosca Cano; vocales: don
Valencia, en la que esta entidad lonos ,a dicho acto.
Vicente Palanca Peris, don Enrique Consejo de ministros. — Casa De
Cabrera Pastor, don Enrique Ran- mocracia distrito Centro manifies
der Cosín, don Salvador Comes ta acuerdos construcción escuelas
Mora, don Agustín Amorós Gar y Pantano Blasco Ibáñez, decreto
¡Maravilloso!
cía, don Juan Muñoz Marín, don que acredita su buen corazón al
Vicente Molina Moret y don Ra •hacer justicia por Valencia. — El
presidente, Antonio Romero.»
món Plana Palau.
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La guerra ítalo-etíope
DEMANDA DE SALARIOS ATRA
SADOS
Asmara.— Se informa de “ fuen
íe segura” , que los guardias de
Dire.tfaua, importante lugar so
bre el ferrocarril de Djibuti a
Acl|dis Abeba, han amenazado
con sublevarse si no se les paga
los tres meses de salarios que
se les. adeuda.
El je fe belga de dichos guar
dias ha telegrafiado al Negus,
participándole que, de nq pagar
inmediatamente los atrasos, pre
sentará la dimisión.

LOS COMBATES EN EL FREN
TE SUR— NUMEROSAS BAJAS,
Roma.— La batalla encarniza
da que desde hace cinco días es
tá librándose en el frente Sur,
siguió desarrollándose toda la
noche del jueves, y se estima que
'las bajas etíopes ascienden a
más de 2.000 entre muertos y he
ridos. La Prensa italiana publi
ca informes procedentes de Dolo
que afirman que el avance del g e 
neral Graziani es una de las ope
raciones militares más completas
que jamás se hayan registrado
en la historia de las guerras co
loniales.

Iob abisinlos, de las normas inter
nacionales actualmente en vigor, y
ellas son, por tanto, señaladas POP
penalidades por el comité de la
Cruz Roja, las cuales deben ser
aplicadas en consecuencia.
IN GLATERR A, SIEM PRE

PRE

VISORA
París.— “L e
P e tit Parisién''*
publica un despacho de S i fja it o , según el cual, después de la
Jlega.da, la ¡semana pasada, do,
20.000 soldados ingleses, ’ las
autoridades anuncian el desem
barco de una brigada de infante
ría al mando d^f mayor general
Ho.ward.
Continúan con gran actividad
importantes obras de defensa,
que comenzaron a raíz de las
concentraciones italianas en L i
bia.
Parece que el total de losve fe «
tivos británicos en Egipto
st
eleva en la actualidad a 75.000
hombres.
Las guarniciones del Sudán
:son ¿reforzadas constantemente
en hombres y material moder
no.

En jos círculos interesados se
declara que estas medidas pa
BOMBARDEOS DE LA AVIACION recen^ corresponder; Prim ero,' a
ITALIANA. — EN EL FRENTE perm itir a Inglaterra hacer fren
te a cualquier ataque eventual
DE SOMALIA DESERTAN LOS contra Egipto o el Sudán. Se
“ CAMISAS NEGRAS”
gundo, a dar al Gobierno britá
nico los medios de realizar un
Dessie.— Se informa que la
acuerdo m ilitar angloegipcio, in
ciudad de Korem ha sido violen
dispensable para la seguridad de
tamente bombardeada al medio
las comunicaciones terrestres y
día del jueves.
marítimas vitales para el ímpeSe ignora aún el número de
víctimas.
Los aviones italianos arrojaron
($¡gue esta información en la
gran cantidad de octavillas so
bre las ciudades de W uldia y sección telegráfica/
Kerem, al objeto de intimidar a
los etíopes para que se entre
gúen.
Mientras tanto, ;!os desertoes italianos del frente de So¿naiia han llegado a Dessie y han
declarado que
existen graves
desordenes entre los “ camisas
En la Federación Industrial, Mer
negras y las tropas regulares,
poniendo en peligro la moral cantil y Agrícola, se celebrará una
interesantísima Exposición de Gra
del ejército italiano.
íf v;
bado polaco, patrocinada por la
legación de Polonia en E s p a ñ a »
COMUNICADO OFICIAL IT A 
por el cónsul de Polonia en Va
LIANO
lencia, don Vicente Noguera.
Roma.— El parte oficial de hoy
Forman la Exposición unas 100
anuncia que la batalla en el obras, entre grabados de madera,
fíen te Sur ha terminado con la litografías, aguafuertes, aguatin
completa victoria de las tropas tas y punta seca, que acredita la
italianas, que en algunos s e d ó  floración artística de Polonia. Es
le s han avanzado 120 kilóme tas obras corresponden a artistas
tros.
de los más destacados del arte po
El enemigo continúa la huida lonés, todas ellas de gran sentido
en todo el fren Le.
moderno y de una graciosa ele
Las últimas noticias transmi gancia de fina sutileza, predomi
tidas a Roma dan cuenta de ha nando en los asuntos el aspecto
ber resultado muertos 4.000 e tío  nacional y religioso.
pes en el frente Sur.
La inauguración que tendrá lu
gar el próximo lunes, a las siete
Roma. — El mariscal Badoglio,
de la tarde, promete ser un acon
telegrafía:
tecimiento a juzgar por el interég
«La batalla de Ganale Doria, co que ha despertado tan interesante
menzada el día 12, por el general manifestación artística.
Graziani, ha terminado con nues
tra victoria completa. El enemigo
fué batido y puesto en fuga.
Las últimas resistencias de las
retaguardias etíopes, han sido ven
cidas en todo el frente y las tro
pas del ras Desta se retiran derro
tadas, formando larcas caravanas
en dirección hacia el Noroeste.
— •ae*—En algunos sectores, nuestras co
lumnas motorizadas habían ayer
Concurso para la concesión de
tarde avanzado 120 kilómetros más
allá de las bases de partida. La pensiones. Convocatoria de 1936
persecución del enemigo continúa,
La «Gaceta» del día 6 del co
a pesar de la vigorosa resistencia
rriente, publica la convocatoria del
de las fuerzas etíopes.
La perfecta cooperación entre la concurso para la concesión de pen
infantería, carros ele asalto, arti siones en el extranjero por la
llería y aviación, fué la causa de Junta para la ampliación de es
las grandes pérdidas sufridas por tudios.
el enemigo. Hasta ayer tarde, se
En virtud de ella, pueden soli
han contado 4.000 muertos.
citar pensión: Primero, el perso
En los primeros días de la ac nal docente de los establecimien
ción, hicimos también muchos pri tos de enseñanza dependiente del
iSioneros. ¡Importantes cantidades ministerio de Instrucción pública
de fusiles, ametralladoras y algu y Bellas Artes; ce g un do, el perso
nal no docente de los mismos y los
nos cañones han sido tomados.
Nuestras pérdidas de nacionales que hayan recibido en ellos gra
dos o reválidas y, en casos espe
son mínimas.
El valor de las tropas metropo ciales, los alumnos que sigan en
litanas, indígenas y dubats de So ellos sus estudios.
La Junta concederá las pensio
mafia, fué superior a todo elogio.
En el frente eritreo, la aviación nes solamente para la ampliación
bombardeó destacamentos enemi en el extranjero de aquellos estu
gos en el sector de Tembien, sobre dios que no puedan ser realiza
Amba Alreadan y en el Sur de dos en España con análoga per
fección.
Quoram.»
La Junta otorgará solamente la
TRATANDO DE JU STIFIC A R
consideración de pensionado a los
ATROCIDADES
funcionarios que, sin obligaciones
Roma. — El Gobierno italiano de familia, puedan atender con su
ha dirigido ,al secretario general sueldo los gastos de estancia en el
de la Liga de las Naciones, un co extranjero, concediéndoles excep
municado denunciando violaciones cionalmente un auxilio de pensión
de los convenios internacionales cuando lo estime justificado.
en vigor, abusos de emblemas de
Las solicitudes y corresponden
la Cruz Roja y atrocidades come cia serán dirigidas al presidente
tidas por las tropas etíopes, en los de la Junta para ampliación de
estudios, Medinaceli, 4, Madrid. El
frentes de Eritrea y Somalia.
Después de haber enumerado plazo para la presentación de ins
todos los casos en los cuales de tancias vence el 6 de Febrero pró
muestran el empleo de balas dum ximo.
También publica la «Gaceta» el
dum y del empleo abusivo de los
emblemas de la Cruz Roja, el co anuncio del Patronato de Estu
municado termina haciendo cons diantes y otros servicios a cargo
tar que los hechos expuestos en de la Junta para ampliación de
trañan una violencia por parte de estudios.
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