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Ei señor Duelo y lo ley

La conciencia política y el Ayer se produjeron albe otos
por la cuestión separal sta
centro de gravedad
El centro de gravedad de la na
ción española, ¿está verdaderamen
te en Madrid? Nos referimos al
centro de gravedad de la vida po
lítica. La capital de la República
ocupa casi exactamente el cen
tro geométrico del plano peninsu
lar, pero aunque todavía las gran
des capitales dirigen los destinos
de sus respectivas provincias y aun
de toda España, se va desarrollan
do en las villas, poblados y pe
queñas agrupaciones urbanas un
sentimiento de responsabilidad,
una como conciencia política que,
sin duda, antes no existía. Ello,
como todo' esto que responde a
una resolución propia, a una ac
titud libre y no tutelada por nin
guno dé los caciquismos históri
cos, puede ser un mal en cuanto
que tiende a rasgar ataduras y
ciegas obediencias, pero puede ser
un bien, porque acusa un desper
tar de esa llamada conciencia na
cional cuya existencia negaba
Costa al decir que nuestro país
carecía de pulso.
•Visitando »en este período pre
electoral las villas y aldeas se ad
vierte ese hervor que acuca un
despertar bien diferente de la pa
sión modorra legendaria. El al
deano, el artesano y el burgués
se han asimilado la idea de su
propia personalidad como ruedecilla indispensable a la buena mar
cha de la maquinaria política del
país, la idea de su propia impor
tancia, y ella cambia en ceria y
tal vez altiva la actitud humilla
da, sonriente y dócil que era en
tiempos y por siglos el solo ges
to del habitante rural, verdadero
soldado desconocdo en este ejér
cito civil de la patria.
Hemos pasado unas horas—la
tarde del domingo— en cierto pue.juancheesv; xji«snm£
manchada de vides y olivos, con
la triste silueta de algún perezoso
molino clásico, que se estremece
bajo el cielo plomizo. La villa,
grande y chata, destaca la torre
de su iglesia— flecha disparada a
lo alto—y oculta la vejez de sí
misma con la viva cal de sus mu
ros. Puertas cerradas, ventanitas
con rojas’ cortinillas, corrales in
mensos, silencio en estas calles
anchas, rectas y planas, cuyos m e
nudos guijos muertím las ruedas
de un carro que rechina o hacen
resbalar la/v patas de un borriquiIlo que pasa cargado con su serón
de mantillo.
lCon,tem'p31ando desde la plaza
este paisaje íntimo de la villa, con
sus casas de uno o dos pisos, sur
tiendecitas, sus vendedores de
abarcas, de alpargatas, de.gruesas'
esteras de esparto y sus amplias'
bodegas, se duda si estamos en
1936, en 1900 o en la mitad del
siglo X IX . Porque ese siglo, tan
estático, a pesar de tsus guerras
icyiviles, ,revueltas y «pronuncia
mientos», y que ahora se estudia
con muy vivo interés, no ha per
dido enteramente su fisonomía. La
conserva casi intacta en ciertas
provincias y en casi todois' los pe
queños lugares. Pero, en cambio,
el espíritu va siendo más de estos
días.
■Aunque el paisaje exterior, las
costumbres y preocupaciones ur
banas sean sensiblemente las mis
mas, el espíi#u va cobrando re
solución y gesto propios. El al
deano clásico, sin voluntad ni ini
ciativa, se va transformando en
'este hombre fino y serio que no
está muy dispuesto a dejarse con
vencer por la isimpile visita del
candidato, ni por ese discurso
ramplón, enriquecido de tópicos',
,que es la riqueza que más en
cubre la mental indigencia.
El progreso mecánico: comuni
caciones!, transjportes por avión,
emisiones de radio, ha influido
mucho como elemento transfor
mador del alma de un país, de una
región; pero hay otro factor que
ha determinado más que los pro
pios progresos de la técnica: ese
aliento nuevo a que aludimos y que
infunde responsabilidad en hom
bres hasta ahora eternamente dó
ciles: el régimen. Ha influido el
régimen en esa nueva conciencia
que se advierte apenas conversáis
en el casino del pueblo con estos
artesanos sencillos y bien hablados
que os acosan a preguntas.
—No nos importan los progra
mas ni la filiación política, sino
los hombres— dicen— , la seriedad
de los hombres que aspiren a re
presentarnos. Le exigiremos al
candidato un mínimum de buena
tfe en la defensa de nuestros in
tereses, y que sepa que el acta
la damos nosotros.

Cierto sector escolar se agita en
Ellos tienen sus problemas par
ticulares: los del trigo, el vino, la ■toda España, matizando un mo
aceituna, los jornales, los trans vimiento de protesta, contra las
portes, los tributos, las escuelas... aspiraciones autonómicas univer
Lo que exigirán al candidato no sitarias de los estudiantes cata
será una disciplina de partido ni lanes.
Ayer mañana, y con motivo de
una rotulación determinada, sino
la seguridad de servir— dentro de exhibirse un lienzo con inscrip
los generales intereses del país— ción españolista, se produjeron
varias colisiones entre las dos ten
los particulares de la provincia
misma. Aquí no interesa la for dencias que tuvo bastante impor
mación de este grupo ni el predo tancia rompiéndose algunos cris
minio de derechas ni izquierdas, tales y repartiéndose golpes en
sino el valor de iniciativa, de sin gran número, incidentes que mo
ceridad y de resolución en la de tivó la suspensión de las clases
fensa de aquello que es vital a -la por orden del rectorado.
Esperamos que se tomen las
provincia, lo que representa su
mantenimiento, la vida de sus hi medidas oportunas para que no
jo*, el jornal de sus trabajadores, prospere maniobra de ninguna es
la salida de sus productos y, en pecie a la que debe ser ajena la
fin, el bienestar posible de sus ha masa escolar.
bitantes.
Y esta es La pugna, el conflicto LA FEDERACION UNIVERSITARIA
■del representante en 'Cortes que,
ESCOLAR, A TODOS LOS ES
de un lado se debe a los electores
TUDIANTES Y A LA OPINION
y de otro, se obliga a esa cosa que
PUBLICA.
se llama programa y disciplina
de partido. ¿Quién tiene razón?
Ayer, ante el asombro de los
¿El diputado, se debe a sus elec estudiantes, completamente ajetores hasta el punto de que haya |nos a los hechos que en la Uni
de renunciar al acta, si sus com versidad se han desarrollado, ha
promisos de partido crean de pron I hecho irrupción en la misma un
to una incompatibilidad? Pero, i pequeño grupo de individuos ex¿cómo puede ser posible que esa j traños a la clase estudiantil, pre
cosa abtracta que es un partido tendiendo promover alborotos con
pueda nunca tener intereses con el fin de lograr aparentar un es
trarios a aquellos que son los del tado de opinión, que por político
paii* mismo? Este es el grave error no existe en la Universidad.
de las. fracciones políticas, ligadas
Ante la repulsa unánime de la
más a las llamadas clases socia masa escolar, dicho grupo ha enar
les: sentimientos y apetitos de
bolado una pancarta que ha in
clase, que no a los' anhelos pro tentado ostentar en actitud pro
fundos que arrancan de la viva vocativa, protegidos arteramente
raíz de esta milenaria y sagrada por pistoleros profesionales.
tierra de España.
■Las clases, hasta este momen
Este es el dilema, y esta es la to se han desarrollado con entera
nueva actitud de las pueblos, de normalidad y así hubieran segui
rivada de la naciente rebeldía o do dándose, pues como decimos,
«'..mciencia.^.
aludid-" . Err ■-n’ nai'm ■er4~j_J’ uit
' " i i ’ iup r**
otro tiempo el candidato Íes era | dieran tener y de hecho tienen,
impuesto y hasta ejercía sobre au i una opinión política de acuerdo o
circunscripción un cierto señorío ■ no con la de los alborotadores),
feudal; hoy, por el contrario, el j ningún estudiante, como decimos,
diputado electo no olvida ni le en arbola porras de acero y pistoconsienten que olvide sus deberes ! las contra sus propios compañe
y su misión tiene otra responsa ros, llegando en su saña salvaje
bilidad. 'Como tiene él también a golpear a los caídos.
la autoridad de saberse elevado
Pese a ello, todos los estudian
no por la mano poderosa de un
tes han entrado en sus clases, y
señor que se arrogaba una repre ha sido con sorpresa cómo han
sentación y fuerza que no tenia,
recibido la absurda y despropor
sino por la voluntad viva y cons
cionada Orden del decanato, de la
ciente de muchos hombres, de to suspensión de clases.
dos los electores de un país que, con
Ante estos hechos, a nosotros
el signo de la República se han re
conquistado a sí mismos en el uso Federación Universitaria Escolar,
de sus derechos y el conocimiento organización apolítica y profesio
nal de los estudiantes, interesa
de sus deberes.
Preguntamos de nuevo: ¿Dónde fijar nuestra posición, en la segu
está o debe estar el centro de gra ridad de que expresamos al hacer
lo, la opinión de todos los estu
vedad de la, política nacional?
diantes, aun de los ajenos a nues
No hay un solo centro sino va
tra organización:
rios. Nadie niega la fuerza de opi
Primero. — Declaramos ajena a
nión que se elabora en ciudades
como Barcelona, Valencia, Sevi la Universidad y extemporánea la
lla, Zaragoza, sin olvidar la capi intención de enfrentar a los estu
tal de lá República. La corriente diantes con problemas políticos,
de ideas y aun de pasiones que, ; ante los cuales ha de surgir neceloomo fuertes arterias, parte de ; sariamente la división y la lucha
las grandes urbes hacia los pue- j entre los escolares.
los y aldeas, ¿retorna luego de
Segundo. — Protestamos de la
éstos a las dichas arterias? Tal ! presencia en la Universidad, de
vez no, aunque importaría mucho i pistoleros y provocadores profesio
que sí. Importaría conocer el sen nales.
timiento, el sufrimiento, el latido
Tercero. — Protestamos de la
vital de ese puebleoito que es sólo
medida £e cerrar las clases, por
un punto en la carta geográfica,
estimar que con esa táctica de ce
acaso un monton cito de casas so
der ante la más nimia provoca
bre un valle o un simple apeade
ción, se pone en manos de las
ro en la línea del ferrocarril.
fracciones (ayer fueron unos, ma
ñana pueden ser otros) un medio
ROBERTO MOLINA.
de lograr aparentes éxitos de opi
(Prohibida la reproducción.)
nión que pueden existir y que des

D E M A R T IN E Z

Q u e fa lle ció el día 1 9 del actual
A LOS 71 AÑOS DE EDAD
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición
apostólica de S. S.
Sus desconsolados viudo don Joaquín Martínez García, hijo
don Joaquín, hija política doña Dolores Vilanova, nietos Joa
quín y Rafaelín, hermano don. Juan, hermanos políticos, pri
mos, sobrinos y demás familia, al participar a sus amigos tan
sensible perdida, les suplican una oración por el alma de la
finada.
El excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Va
lencia, ha concedido 100 días de indulgencia en la forma acos
tumbrada.

de Vagos, uno y otra
a una, contra los
obreros

de luego hoy no exis in, cuando
a sus fines de propt. 'únda inte
rese.
Cuarto.— Señalamos el hecho de
que una coincidencia ‘-cutre deter
minado decano y la , ideología de
los alborotadores, li ¿ya sido la
causa de tan extraña urden de sus
pensión de clases, así como la ac
titud de ciertos profesores.
Quinto.— Comprenc emos el de
recho de los estudiantes catalanes
a expresar su opinión respecto a
los problemas universitarios.
Sexto. — Hoy to*e >s los estu
diantes (concrétame^ « se lo in
dicamos a nuestros afiliados) de
ben acudir a la Universidad y en
trar pacíficamente a cíase.
La F. U. E. mantiene una vez
más su posición apolítica, y llama
a todos los estudiantes-a luchar
bajo su bandera, poi^ la defensa
de sus intereses profesionales.
■Por la Federación Universitaria
Escolar.—(El Comité ejecutivo.
PARA ENTRAR EN J A UNIVER
SIDAD.
Desde hoy, y por disposición
del señor rector, se cdg.'-á el co
rrespondiente carnet pura entrar
en las clases, a los alumnos de
las , cuatro facultades
" " h ita 
rlas.
UNION ESTUD IANTIL ANTIFAS
CISTA DE VALENCIA.
La ynión Estudiantil Antifasrcista, ante la indigna provocación
hecha ayer en la Universidad por
los exiguos estudiante s fascistas y
tradiclonalistas y sus pistoleros
profesionales, quiere marcar su
posición ante
ignominiosos
hechos:
*V
Primero.—Identií
DÍ nía y

¡Eso no puede ser!
...Y sin poder ser, lo es. Mas
no podemos resistir que se co
metan monstruosidades tan enor
mes en plena República. ¿En «ple
na» he dicho? Bueno, por decir
algo...
No conozco al señor Duelo, ex
gobernador de Zaragoza y ñaman
te delegado de Orden público en
Cataluña. Pero, teniendo en cuen
ta que a los hombres se les cono
ce por sus actos, el señor Duelo
se ha mostrado como eso: un due
lo para la República y mucho más
para los trabajadores.
Nada más que llegó a Barcelo
na a encargarse del Orden públi
co, se le presentó la ocasión de
enseñar quién era. El Gobierno,
en orden general, mandó que fue
xan libertados todos los presos gu
bernativos. En la cárcel de Barce
lona había muchos. Y al señor
Duelo le hacía mal gusto de boca
soltarlos a todos.
Y para no amargarse su gusto,
le aplica la ley de Vagos a cua
tro trabajadores. Cuatro trabaja
dores, que lo son de pies a cabe
za. Doy fe de ©lio, mal que le due
la al señor Duelo.
INo es una novedad de este pim
pante IPoncio. Ya, en Zaragoza,
hizo igual con otros obreros.
Es un extremo de vesania ex
trema llegar a eso contra los
obreros, que cubre de vergüenza
a la República.
Sabiendo que se trata de un
caso de verdadero escarnio a la
clase trabajadora, un santo ba
jaría de su peana para darse a
los diablos, ante tal proceder.
Esto nos ocurre a nosotros que
'
somos santos, sino, sencfllamen

W
reivindicaciones fcs At siona—s.
Aplicar la ley de Vagos a los
Segundo. — Reconc cer la justa
trabajadores, es peor que mataractitud tomada ayer* por la FUE, los, señores...
por la AVE y por 1a mayoría de
Y no a matarlos ni a escarne
los estudiantes uni versitarios, al
cerlos ha venido la República, sino
enfrentarse con los pistoleros fas
a dar justicia a los trabajadores.
cistas y darles su j usto merecido.
Tercero.—Protestan* de la intole
CARRASCO.
rable orden de cierne de clases
dada por el rector rt propuesta de
los decanos de De.recho y Cien
cias—firmante, por cierto, el pri
mero de un manifiesto de Reno
vación Española— , (pando así gus
to al elemento fascista.
Cuarto.—Indicar ue si se manLOS MAESTROS NACIO
tiene hoy esta into lerable manioNALES Y LOS PROFE
bra fascista y es ayudada •nueSORES DE LA NORMAL,
vamente por algún decano o proVISITAN AL ALCALDE
fesor, tomaremos
las medidas
Y LE FELICITAN POR LA
¡ oportunas del casqi, demostrando
RESOLUCION DEL PRO
al mismo tiempo uiénes son los
BLEMA DE LAS ESCUE
verdaderos enemigos de la UnV
LAS.
versidad Española.
El Alcalde ha recibido las visiQuinto. — Reconocer a la FTJE j tas de los señores Safón, Rodao,
como única asociación profesional
¡ Palop. y Quirós, que representaban
que puede orientar a los estudian
i a la Asociación de Maestros Nates.
'
í dónales de Valencia, provincia y
Y sexto.—Defender las liberta ■ Casa del Maestro; presididos por
des democráticas fuera y dentro I el director de la Escuela Normal
de la Universidad, y luchar junto
J don Joaquín Fenollosa, ha visitaal Frente Popular por la defensa
j do al Alcalde el claustro, comde la Paz, la Cultura y la Libertad. |puesto por los regentes doña Mi-Comité Local de la U. E. A.

UNA NOTA DE L *AGRUPACIO
VALENCIANISTÁ ESCOLAR
El Consell directpu de VA. V. E.,
davant els esdeviments ocurrits
huí en la Universitat amb una
manca d’autoritat evident que ha
■claudicat suspenent les clases—
que es donavení perfectament i
sense cap d’obstácle—-amb el fet
de que quatre indkvidus aliens a la
Universitat colocaren un cartell
i donaren uns críits sense impor
tancia, declara Ja seua protesta
mes enérgica i demana una mica
de serenitat en ¡aquelles autoritats
que deuen tíndrjela per norma en
les seues actuacibps.
Així també expresa la seua re
pugnancia pera jéis que empleen
tota, clase de insjtruments de déstrucció pera intentar protestar en
un ambient que els es completament contrari.
Per atra banda, una representa
do de l ’entitat protesté a estos
fets davant les autoritats académiques.

REPUBLICANO:
En la Casa de la Demo
cracia, Gran Vía de Q ermanías, 22, y en los ca
sinos del partido de Unión
Republicana Autonomista
se han montado oficinas,
donde podrás averiguar si
tienes voto o no.

Partido de Unión Republicana
Autonomista
TELEFONOS:

11.597 y 18A09

OFICINA ELECTORAL: Gran Vía Germanías, 22
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
sufragio.

A los presidentes de las Juntas Municipales de los
2 6 4 pueblos de la provincia
IM P O R T A N T IS IM O :
Les rogamos encarecidamente que pasen por Secretaría para
hacer entrega de las listas de apoderados e interventores de cada
localidad.
El cumplimiento de esta indicación es necesario para facilitar
y adelantar los trabajos electorales.

Han mandado la relación de apoderados: (Beniatjar, Benicolet, Benisuera, Dúchente, Puebla del Duch, Salem, Terrateig, Antella, ¡Masalavés, Favareta, Ayora, Teresa de Cofrentes, Alginet,
Benífayó, Alborache, Buftol, Chiva, Dos Aguas, Turís, Montesa,
Quesa, Almiserat, Palmera, Llosa de Ranes, Puebla de Vallbona,
Ribarroja, Faura, Puebla de Farnals, Sagunto, Serra, Albalat de
la Ribera, Almusafes, Sollana, Albal, Catarroja, Manises, Silla, Benetúser y Paterna.

En la Casa de la Democracia
La Secretaría del Partido conti
núa siendo asediada por cente
nares de correligionarios que acu
den a consultar los censos distri
tales y recibir instrucciones refe
rentes a la organización electo
ral.
Entre las muchas represen taI ífin’' az de organismo? de la pro| v—11 <*■
j Gandía, integrada por el señor
di_
Morant, alcalde
señor
Palmer,
putado provincial señor Mayán y
nuestro veterano señor Ferragut,
que reiteraron el entusiasmo con
que se asocian nuestros correligio
narios de este distrito a la con
tienda electoral.
También los señores Roger y A l
calá, en representación del dis
trito de Chelva, hicieron patenté
su solidaridad con el Partido.
De Alquería de la Condesa, Pue
bla Larga, Favareta, Fortaleny,
(Llombay, Jaraco y Palmera, se

¡han recibido valiosas y entusias
tas adhesiones en la persona de
nutridas representaciones de núes
tras juntas municipales.
A LOS CORRELIGIONARIOS DE
LA VEGA BAJA.
Se convoca a los concejales, ex;
'VVkS'tales, cons- -deral. ' O—
cales del C o rn il
^
presidentes de casinos, presiden
tes de agrupaciones femeninas,
correligionarios y simpatizantes
de nuestro Partido, a la reunión
que se celebrará el jueves, día 2®
del actual, a las 9’30 de la noche,
en la Casa de la Democracia de
la Vega, para tratar asuntos elec
torales y de gran interés político.
Se ruega la puntual asistencia'
a todos en general, pues serán vá
lidos los acuerdos que se tomen.—
El presidente, Constantino Engui- ‘
danos.

Reunión importante en el
d is trito del Puerto

Anoche y convocados por el vo
Yia era de esperar la actitud
cal del Consejo Federal de nues
franca y leal de los republicanos
tro Partido don Juan Bautista
del Puerto a los que felicitamos
Brau, se reunieron en el Centro
por la nobleza que se caracteriza
de Fraternidad Republicana las
y por lo mucho que en pro del
directivas de las agrupaciones fe 
Partido y por la República han
í caeía Minguillón y dnn Rafael meninas Concha Brau de Marco,
venido batallando desde que Blas
Guixeres; profesores doña Luisa María Blasco y Elena Just, y las
co Ibáñez fundara nuestro Par
Izquierdo, doña ¡María Benavent,
de los centros Casa de la Demo tido.
doña Amparo Micó, doña Rosario
Gaseó, don José María Bruñó, don cracia, Fraternidad Republicana,
Vicente Sansolano, don José Moflí- Juventud de la Democracia, Ju
toro, don Rafael Sanahuja, don ventud Blasquista de Fraternidad
Bernardo Mir y don Progreso Ma- Republicana, directiva del Comité Federación de Juventudes
ciá.
y los vocales de la Junta Munici
de Unión Republicana
Todos ellos felicitaron al Alcalde
por el éxito obtenido al conseguir pal del distrito, y después de una
que el Gobierno levantase la sus amplia explicación de todo cuan
Autonomista
pensión de subasta al proyecto de to interesaba a los reunidos so
escuelas.
bre la marcha a seguir en la pró
El señor Gisbert ha recibido
xima
contienda electoral, se to El jueves 23, a las diez de la no
también por este motivo la visita
de la Agrupación, Centro y Comité maron los acuerdos siguientes:
che, en la Casa de la Demo
de distrito del Centro, presididos
cracia del Centro, plaza PertuPrimero. — Ratificar la con
por su consejero federal señor Ra
sa, 7:
fianza al presidente del Consejo
mírez y el teniente de alcalde don
Juan Barral
Federal don Sigfrido Blasco-IbáJulio Saborit.
Teodoro López
ñez.
VISITAS AL ALCALDE.
Angel Puig
Segundo. — Adhesión incondicio
Una comisión de vecinos de la
nal
y completa al gran Partido
Carrera de Melilla, se ha entre
El viernes día 24, a las diez de la
vistado con don Manuel Gisbert de Unión Republicana Autonomis
noche, en el Casino El Pueblo,
para un asunto relacionado con ta, fundado por el inolvidable
calle Espartero, 17:
la escuela de aquella barriada.
[Maestro don Vicente Blasco IbáAlberto García Estove
ñez.
Una comisión de taxistas chóFrancisco Arquer
Tercero. — Aplaudir la propa
fers, ha visitado al Alcalde para
Manuel Tomás
interesarle unas peticiones.
Juan Barral
ganda que se viene haciendo en
Teodoro López
el
órgano
del
Partido
EL
PUEBLO,
LA CRIPTA DE BLAS
CO IBAÑEZ Y LA AVE en pro de la completa unión de
NIDA DE BENIMACLET. todas las fuerzas republicanas de El domingo, día 26, a las 9’30 de
El Alcalde señor Gisbert, ha vi Valencia y su provincia.
la noche, en el Ideal de Nazasitado esta mañana las obras que
ret:
Cuarto. — Que hecha esa unión
se realizan para, la construcción
Juan Carrera
de la cripta de Blasco Ibáñez y tan deseada se empiece la propa
Francisco Capuz
también ha visitado las de la Ave ganda con arreglo a las circuns
José Espí Suar
nida de Benimaclet, encontrando tancias y como se merecen los
Teodoro ¡López
estas últimas muy adelantadas.
enemigos de la (República.
Angel Puig

Actos de propaganda

UEESLO

SEGUNDA,

MARTES 21

ENERO DE « 8 6

Hoy, 6 larde y 10*15 noche:
ESTRENO

—

}

¡Enorme éxito!

io Fox Film , S.

de la gentil estrella

nía su magnífico film

R O S IT A D IA Z
en
la rlar wespléndida y artística *pelícu-

Teatro

prin cipa l

Compañía de comedia
PRENDES - ESPANTALEON
Hoy martes, a las 6*15 tarde:

Frontón Valenciano

'ogada en español
c la deliciosa mufieqnita

Creacií

Hoy martes, día 21 de Enero de 1936. Tarde, a las 4'45:
Primer partido:

ley Temple

A las 10*15 noche:
ESTRENO de la comedia en tres
actos de Pedro Muñoz Seca y Pedro
Pérex Fernández

'-L BARRIMORE y otros
artistas de la pantalla
americana
or: HENRY KING
rán el programa otras
películas

con LIO
destacai

E cb arren - A r r a tib e l, contra E cb en íq u e II - B arberá

P a r a m a l el m ío

Segundo partido:

A rriza b a la g a - C hacartegui, contra V eróasco - G u isa so la
Noche, a las 1Ó‘15. Primer partido:

U n a n u e II - Jesús, contra Iraola - B e itia
Segundo partido:

BUTACA, 2*50 PESETAS
Mañana, a las 6*15: LOS PELLIZ
COS. A las 10*15 noche: MARCELINO
FUE POR VINO.

N o tic ia r io F ox
íP o r qué n o b a ila usted?

Detalles por carteles.

S A L O N

N O V E D A D E S

seis tarde y diez noche:
ecciones del doble protram a Radio

Hoy, a 1
Ultimas prc

CACHAVEitA

A las 6*30 tarde, 9'3Ü y 11*30 noche:
Presentación de las guapísimas estrellas

D oñ u e

la le y n o existe

■elícula, por Richard Dix
Dinámica **<T

Maruja Salcrí, Carmen Vara y Gloria Navarro

Compañía comedias líricas de
VEDRINES

Exito grandioso del vodevil arrevisfado,

EL

Hoy martes, día 21

Gan: go y siempre contigo

fE MUJERES

C O M A N D A N T E
Creación de

A la s 6*15 y 10*15:

C A S T I G A D O R

*o Cor tez, Myrna Loy
j Irene Dunne
tr Dinamismo - Misterio
. líércoles. Gran aconíeci-

C AC HAVERA

NO APTO PARA SEÑORITAS
AVISO.—Se despachan localidades en taquilla con tres dias de anticipación,
sin aumento de precios
— — — —
Mañana cinco sesiones

# --------

Sala de cabaret SHANGHAI

Susana, M. Coral, Bell?. Susita, Fina Odeón y las estrellas ft/I. Via na,

Te quiero y n o sé qu ién eres

Herm anas Iberia, C. Martí, M. Guerrero, Mar^ot Martínez

y el gran e stilista y d iv o de la cancióu,

MIGUEL DE MOLINA
C IN E A V E N ID *

La revista cumbre del año
A las 10*15 de la noche:

Hoy, a las cinco tarde y 9*30 noche:
EXITO FANTASTICO

Mujeres de fuego

Vampiresas 1936

Fantástica presentación
Mañana, seis tarde y 10*15 noche:

Mujeres de fuego

Formidable revista musical, por Dick
Powell, Gloria Stuart y Adolfo Menjou

El próximo viernes, beneficio de la
primerísima vedette

Una aventura audaz

C O N C H IT A P A E Z

Película de extraordinarias aventuras
y gran emoción, por el gran actor
Ronald Colman
Completarán el programa otras pe
lículas

representando la revista

MUJERES DE FUEGO
Fin de fiesta
en la que tomarán parte en honor a la
beneficiada los eminentes artistas

r m m *

A m u a ú tn M a r tí de

M aestro A guilár, 2)1
Sesión continua desde las 4*30:
FANTASTICO PROGRAMA

y otros elementos

Deliciosa comedia musical, por Jean
Murat y Charles Deschamps
Dibujos sonoros en tecnicolor, titulados
EL CONCIERTO DE LA BANDA

farde y 10*15 noche:

J u g a n r 0 con ia m uerte
Variedad deportiva

Hoy, a las seis de la tarde:

MUJERES DE FUEGO

D o n Q u in tín el A m argao

L a cuñf“*a» n i en *a pared
pintadla

C IN E I D E A L
SONORO - WESTERN ELECTRIC
Butaca, 0‘60
General, 0*30

Cómii 1por Charles Chase
; F R I C A
n-taje, en español

REFUGIO
Extraordinaria superproducción Metro
Goldwyn, de largó metraje, totalmente
hablada en español, por Roberto Llontgomery y otros artistas

Película sonora, de largo metraje, con
emocionantes escenas. Grandioso éxito

Exito graidioso dc ,ft Pernera pe
lícula patodnada P°r íos perio
distas ciielnat0Sráíicos dé Va
lencia

o j o s CARIÑOSOS

M A R T Í - P IE R R A

En español, por la sin rival artista
Shirley Temple

H om b res en b lanco
En español, por los ídolos del público
Clark Gable y Myrna Loy
DIBUJOS SONOROS

Cuatro actos—Suárez de Deza

De largo metraje, hablada y cantada
en español, por Raúl
NOTA: La sesión empezará a las
cuatro en punto.

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

E í señor Joaq u ín
La c rn cíó n d el o lv id o
El b u en o de G u zm á n
A la s 1015 noche:

I

A

CON LA BELLISIMA

•

IRENE oí ZILÁHy
B É Íw

K A T IU S K A .
sesiones.

de San Marcial
G ran creación (Je
H ablaa en español

ERNESTO

M á s q u e u film : U n des
c u r im ie n ío

V IR G IN IA Z U R I
Se estrenará en

OL YMP I A

CIÑERA COYA
A las 4*30 tarde y 9*15 noche:
PROGRAMA GRANDIOSO

A TODO

Cinco tare y 9*30 noche:

BAJC 'PRESION
Por Edmude Lowe y Víctor
M Láglen

GAS

Divertida comedia

F alsed ad ¿1 b ille te fa lso

L a n a v e de S a tá n

Vanead musical
¡DIBUJO» SONOROS

Hablada en español
Film espectacular y de emoción

Hablada en español
Gran éxito de risa, por

:an L aurel y O liv e r E

ViLCHES

CON

Í L E Í n

FAMOSA Ó&RA

C ine V ersalles
Media millón y una novia

Deliciosa comedia de gran risa
El brindis de la muerte

Exito clamoroso

JAQUIS DEVAl

El señor Joaq u ín
Gran EXITO de esta compañía
B utaca dos pesetas, e n tod as las

El soldado

«Alias Dinamita», por Edmuni
Lowe. Actualidades. Reportaje par
tido España-Austria
Butaca, 1*50 pesetas
Y la sensacional película,

b

Com pañía de zarzuela dirigida por
el p rim er acto r DANIEL GARRIDO
Mañana miércoles:
PROGRAMA MONSTRUO
A las cinco ta rd e :

{Pronto!
{Muy pronto!
Presentará su primera
Producción nacional

P o r u n o s ojos negros
Compañía da comedia

Producción nacional «Filmófono», nú
mero 1. Adaptación del famosísimo
sainete de Arniches, Estremera y el
maestro Guerrero, por Ana María Cus
todio, Alfonso Muñoz, Lulsita Esteso
y Luis Heredia

R e v íita de fa n ta sía
Dibujoslovedad cn tecnicolor

Deliciosa comedía musical, por
Dolores de! Río

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

M E T I L O f O L

Sesión continua desde las 3*30:
¡Programa de calidad superior!

E x ito s áe la s estrellas H E R M A N A S C A R R E R E S ,

Compañía de revistas

E l ra tó n y el gato
Dibujo en colores, hablado en es
pañol
Mañana miércoles, tres grandes
sesiones: A las 3 tarde y 6 (nume
rada) y 10*15 noche.
NOTA: Hoy, durante las funcio
nes, se despacha para la «numera
da» de mañana miércoles.

CI NE D O R E
Music-Hall Internacional

Te m í © ruzafa

Musical, por Hal Leroy

; «Bos últimos días de
éase anuncio extraordi-

Sub’ime creación de ANGELILLO
El triunfador de las películas «El ne
gro que tenía el alma blanca»

íeiír® AiAtózar

Directa en espaflol
En el mismo programa:

D e v a - M arcu e, contra U r r u tia - G á fa te

Compañía de vodevil arrevistado

leaíro ipol»

con Julio Peña, Antonio Moreno.
Argumento que recoge intrigas de
las Cortes de Francia y España en
tiempos de Felipe V.

TRINQUETE PILA Y0
Hoy, a las tres, un partido:
Liria I y Micalef, rojos, contra

La película más emocionante, jamás
realizada en el cine; todo espectador
sale emocionado de «El brindis de la
muerte»,totalmente hablada en español

ANGELINA O SL HONOR DE UN
BRJ3ADIER
Hablada én español por Rosi
Matando en la som bra
ta Díaz Gimero, Enrique de Ro
sas, José Cresp, Julio Peña, Ro Drama terrorífico, en la que actúan los
famosos gángster? de Norte Amé
mualdo Tirado ly Andrés de Se más
rica, hablado en español, por Wilíiam
guróla.
Powell y Mary Astor

OLYMPIA

ESTRENO

HISPA!© FOX FILM, S. i., presento su magnífico FILM

LA PEQUEÑA CORONELA
Director: HENRY KING
En los estudios de la FOX p reg u n taro n al público por m edio de u n a encu esta acerca
de que novela p referían p a ra que la pequeña estrella protagonizara
Por u n a m ayoría abrum adora, escogieron la novela de ANNIE JOHNTON FELLOWE

L- A
NOTA.

F? E£ Q L J laÜ

A

O

>

O Ni E& L* A

y ésta es la película de la FOX, que alcanza grandes éxitos ta tito en M adrid como en B a r
c e lo n a — COMPLETARAN EL PROGRAMA, o tras películas de estreno.
A partir de las once de la mañana, se venden localidades.

NOTA.""Se despachan l o c a l i d a d e s
p a r a e l estreno
%

8Siti lili IIII

Hoy, dos sesiones bomba, cuatro horas
y media de programa
A las cuatro tarde y nueve noche en
punto:
NOTICIARIO FOX MOVIETONE
En el lugar de' cr m e i
Cemita con divertidísimas situaciones

COL1SEUIVI
Hoy, a las cinco tarde y 9*15 noche:
Grandioso programa

Motín en alía m ar
Film de gran éxito, por Ann Sotherñ y Ralph Bellamy

Bom baros de V ilacoiorra

(D ibujo de colores)

Horror en el cimrto negro

Amor y alegría

La última formidable creación dé
Boris Karloff
Completan el programa, otras pe
lículas de ínteres
Semana próxima: «Las Cruzadas»
En español
,

La gran superproducción cómica de
gran metraje
La intrigante y excepcional película
EL DE L AT OR
Protagonizada por Víctor Me Laglen
Butaca, 0*80—General, G‘43
La em presa, obsequia a l público
con el CUPON REGALO COMER
CIAL.
Por cada butaca, tres cupones; por
cada general, dos.

A p o y a r “ A n to rc h a * 4, es
e s tim u la r a la le g ítim a
ju v e n tu d re p u b lic a n a

(Meó Valencia
El próper dijous celebrará esta
entitat, en l’estatge social (carrer
de les Cuines1, 5), la elecció de la
nova junta directiva, podent el
socis emitir el vot personalmente
o per delegació escrita.—El presta
dent dimislonari.

M ARTES
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EN ER O

E L P U I lBLO

D E 1936

TER C E R A

DEPORTEC
>¡ iiatersiaclonnl del domingo, en el Mofropolífano de Madrid

AUSTRIA, 5-ESPAÑA, 4
E l ataque español cumplió m uy bien, pero la línea de
halves se mostró deficiente.—También Eiza^uírre tuvo
indecisiones lamentables.—E l árbitro belga Lángenus,
anuló al equipo español un tanto lícito.—La opinión
sobre el encuentro, de las personalidades deportivas
E l campeonato nacional de Ligas en la segunda divi
sión.—Venció el Gimnástico al Mirandilla, el Murcia
al Levante y el Jerez al Elche.—Otros resultados
Se sabía de antemano que
Austria constituye luna de las
potencias futbolísticas mejores
'de Europa.
Los aficionados españoles que
siguen al detalle las incidencias
del fútbol mundial, no podían
desconocer esta circunstancia, Y
menos, naturalmente, el organis
mo dirigente del fútbol hispano,
De ahí que el seleccionador
nacional, señor García Salazar,
haya trabajado incesantemente,
con gran interés, al objeto de po
der formar un once digno de su
entendiente y capaz de poaeríS
vencer, procurando que no se in
terrumpiera la tradición victo
riosa del equipo español en sus
.terrenos.
__
Pero, los buenos propósitos
de don Amadeo García Salazar
no han podido ser satisfechos
El once futbolístico representa
tivo de España ha sufrido en ca
sa la primera derrota. No ha po
dido ser ésta evitada ni siquie
ra habiendo tenido Austria en
frente una delantera que ha sa
bido cumplir admirablemente
con su deber, marcando cinco
tantos: cuatro válidos y uno anu
lado, por cierto injustamente.
El seleccionador nacional, con
tocia su buena fe, se ha equivo
cado éli esta ocasión. Y decimos
que -se ha equivocado, pqrque ha
sido realmente una equivocación
incluir en un partido de tanta
trascendencia elementos que no
tenían probada su calidad de in
ternacionales. García y Pedro
Regueiro demostraron no estar
en condiciones de form ar un equi
pos que han de vérselas con pri
meras unidades del fútbol muna
dial. A lo largo de los noventa
minutos, hicieron los dos bien
Ostensible su insuficiencia, facili
tando a la vanguardia austríaca
la oportunidad de introducirse
en terreno español cuanto le vi
no en gana, haciendo de la línea
más flojita del grupo visitante
la más peligrosa y positiva.
El equipo español jugó el do
mingo truncado por el eje y muy
mal asistido por las alas, si bien
Ipiña destacó bastante de sus
.compañeros de línea.
Por lo demás, el equipo de Es
paña cumplió bastante bien, si
.se tiene en cuenta las malas con
diciones de la línea de backs,
con) un Quincoces lesionado y
Zabalo no bien del todo de una
antigua lesión.
En las circunstancias en que
se ju gó este encuentro, con una
línea de halves deficiente, la .de
fensa hubo de multiplicarse, y
no sólo la de ayer, en pésimas
condiciones por las causas apun
tadas, sino la más eficaz de cuan
tas han formado en equipos
/nacionales, hubiese sucumbido
igualmente ante aquel asedio
del ataque austríaco, facilitado
por la floja actuación de García
y Pedro Regueiro.
Y si a esto añadimos la ner
viosidad de Eizaguirre, portero
agilísimo y excelente, pero que,
cuando no se le dan las cosas
mal, pierde los nervios con mu
cha frecuencia, sacaremos la
consecuencia clara de lo ocu
rrido el domingo en los terrenos
del Metropolitano madrileño.
Dejemos aparte las equivoca
ciones del árbitro que tanto
nos perjudicaron, singularmente
aquella en que anuló a España
un tanto lícito y concedió a Aus
tria uno dudoso. Esto, con ser
tanto, influyó menos en el re
sultado técnico del encuentro,
que la actuación flojísima de
nuestros medios y el estado de
excesivo nerviosismo del arque
ro español.
Ha perdido España, repetimos,
su primer encuentro internacio
nal *fde cuantos ha jugado en sus
terrenos. Menos mal que el gru
po que ha sabido arrancar del
elevado pabellón deportivo de
España un girón de prestigio, es
digno de ello. Y por lo mismo,
aún podemos decir que España
ha sido vencida por Austria, pe
ro su prestigio ha mermado lo
menos posible.

Aprovechemos el consejo. Es
decir, el señor García Salazar
puede aprovecharlo para recti
ficar la formación con vistas a
la próxima contienda contra Ale
manía, potencia futbolística tam
bién de prestigio y renombre.
Y 'ahora, cerremos este co
mentario preliminar, lamentan
do que el prestigioso árbitro bel
ga, señor Lángenus, no haya es
tado por esta vez tan acertado
como en anteriores partidos in
ternacionales que hubo de arbi
trarnos.
No queremos calificar de par
cial su comportamiento, porque
no queremos sospechar que el
señor Lángenus se haya dejado
conducir por un interés a favor
de los austríacos. La imparcia
lidad es una de las cualidades
que más bien se han apreciado
siempre en el árbitro belga.
Ahora que, por esta vez, por
lo que sea, nos ha perjudicado
enormemente.
H. G.

ANTES ¡DE COMENZAR EL EN
CUENTRO.

pañola, aunque también sin conse
cuencias.
Avanza España. Lleva el balón
Vantolrá y cede a Regueiro. En
tre ambos realizan una combina
ción rápida y bonita, que no tiene
resultado positivo.
Al instante vuelve a atacar Aus
tria y España pasa por un momen
to de verdadero apuro. Ha sido cul
pa de Eizaguirre y de la defensa
española. Al avanzar la delantera
austríaca, falla Quincoces y Ciría
co se ve obligado a ceder a Eiza.guirre, éste recoge, pero le arreba
ta la pelota el interior derecha
austríaco y tira fuerte; el Balón,
desviado, sale fuera. ¡Menos mal!
AUSTRIA INAUGURA EL MARCA
DOR.
Cinco minutos de juego. Los fa 
llos de la defensa española y de
Eizaguirre hacían prever el goal
austríaco. Y así sucede. El extre
mo derecha Zischek se interna, la
defensa no le puede interrumpir
! su camino y el balón es centrado,
i sobre el marco; lo recoge el inte! rior derecha y marca el primer
tanto de la tarde y de~Austria.
El goal es acogido con gran frial
dad. Quizá ha sorprendido por su
rapidez al público.
Replican los españoles. Vantol-

El partido estaba anunciado pa
ra las tres de la tarde; son las dos
y el campo presenta ya un aspecto
imponente. Multitud de público
entra constantemente al Stadium
I y eri los áífeaedofes ae este ia ra ua muestras de gran entusias
circulación se hace verdaderamen mo y crea bastante peligro para
te difícil por la cantidad de au el marco adversario. Se originan
tomóviles y vehículos de todas las en la puerta defendida por Platclases que traen espectadores al zer algunos barullos en los que la
Metropolitano.
defensa austríaca tiene que emA medida que transcurre el tiem j plearse a fondo.
po y se aproxima la hora de co
Un pase de Ipiña a Lángara, lo
menzar la contienda, se advierte remata el delantero centro espa
la impaciencia del público y el ner ñol con un tiro formidable. El por
viosismo de éste ante el partido. tero austríaco detiene el balón con
Entre los espectadores se encuen extraordinario acierto.
tran numerosos forasteros, muchos
Otra vez el equipo austríaco po
periodistas de importantes pedió- ne en peligro la puerta española.
dicos de provincias y representa Como las anteriores, ha sido cul
ciones oficiales.
pa del trío defensivo rojo y sobre
Faltan escasamente diez minu todo de Eizaguirre. En el avance
tos para que comience el encuen austríaco, Eizaguirre se ve solo y
tro y el campo está totalmente sale de su portería; cuando va a
lleno. No hay un solo asiento va recoger la pelota el interior de
cío.
recha burla al portero español y
Poco antes de las tres sale al 1se hace con el balón. El marco
terreno el equipo de Austria. Viste está solo y el delantero austríaco
pantalón negro y camisa blanca. lanza el esférico fuera. ¡Verdadera
Salen en fila india, se dirigen al casualidad!
centro del campo y pronuncian los i Avanza España nuevamente. Van
hurras de rigor. La banda mili- ! tolrá recibe una carga que le hace
tar interpreta el himno austríaco, caer al suelo conmocionado. Con
que es escuchado con emocionante ¡ este motivo se suspende el juego
respeto. A continuación sale el ¡ durante unos minutos. El público
equipo español. Ovación delirante. : protesta de la dureza con que se
Se interpreta ahora el Himno de emplean, en algunas ocasiones, los
Riego y al terminar, cada equipo austríacos.
se dirige a una de las porterías.
Reanudada la contienda, el ár
Aparece el árbitro Lángenus, que bitro señala una mano de un ju
reúne a los dos capitanes. Sortea gador austríaco. Saca García y Lán
dos los campos, elige España.
gara recoge para lanzar un chut
Los equipos forman del siguien imponente que es detenido por el
te modo:
meta austríaco de forma inmejo
Austria. — iPlatzer, Sezsta, Sch- rable. Gran ovación al remata
maus, Wagner, Schmistik, Urbanek, j dor y al portero.
Zischek, Hahnemann, Bican, Bin- • Insisten los españoles en su ofen
der y Vegl (sustituido éste por j siva. Es ahora el portero austría
Hahnreiter).
co el que realiza una salida bas
España. — Eizaguirre, Ciríaco, ! tante arriesgada, pero que se re
Quincoces (sustituido por Zabalo), I suelve sin consecuencias para su
Ipiña, García, P. Regueiro, Emilín, equipo.
Iraragorri, Lángara, L. Regueiro y
Otro avance español y Emilín
Vantolrá.
obliga al defensa contrario a ce
der córner que saca el propio Emi
COMIENZA EL PARTIDO.
lín, sin consecuencias.
Pone el balón en juego el delan
tero centro austríaco, que retrasa ESPAÑA DOMINA Y SE IMPONE.
el balón al medio centro; éste bom
España va mejorando su juego.
bea y recoge el extremo derecha. La delantera hace avances mag
Cuando va a internarse, le corta níficos y en ella Vantolrá y Reguei
el pase Ipiña y la pelota vuelve al ro, con Iraragorri, en ocasiones,
centro, donde la recoge Vantolrá; constituyen un constante peligro
éste avanza, dribla a uno de los para'sus rivales.
austríacos que le sale al paso y lan
Los rojos dominan, pero el goal
za un centro, largo, que recoge no llega.
Emilín en el otro extremo. Centra
Iraragorri realiza una jugada
ahora Emilín y remata Irarogorri; admirable. Desde lejos avanza
rechaza un defensa y recoge Lán solo y dribla a varios contrincan
gara, que lanza un tiro raso, des tes que le salen seguidamente al
viado, pero impresionante. Prime paso. Cerca de la meta cede a
ra ovación.
Emilín y éste centra; al acudir
Replica Austria. El extremo de Lángara al remate le despejan el
recha de ese equipo, centra tem balón.
plado e Izaguirre sale Intempes
Vantolrá escapa, poco después y
tivamente. La situación ha sido pe se hace con el balón cuando éste
ligrosa, pero por fortuna no ha Iba a salir por la línea de cór
tenido graves consecuencias. Pero ner. Desde allí lanza un centro
se produce otro avance austríaco peligrosísimo. Se despeja la situa
y vemos fallar a la defensa es ción con grandes apuros. Se prevé

el tanto. Nuestros
delanteros esInsisten los austríacos en el
tán realizando un
juego esplén- avance. Juegan con gran rapidez y INTENSO DOMINIO ESPAÑOL,
> EN VIGO
PERO SIN CONSECUENCIAS.
de medios, Re notable codicia. Sus pases son de
dido. Y en la linea
U. de Vigo, 5-Coruña, 3
gueiro realiza taml hén una exce una admirable exactitud y nues
El resto del partido carece de
lente labor, ayudac lo a ratos por tros medios se encuentran otra historia. Los españoles dominan
Con empate a dos se llega al
Ipiña. No así Garcí? i, que intervle- vez «a la deriva».
intensamente, pero sin lograr nue descanso.
ne escasamente en
el juego,
vo empate. Los austríacos se dedi
A los 22 minutos efe la segun
Un tiro impresic nante de Ira- LANGENUS ANULA UN GOAL A can a realizar un juego defensivo
da'
parte, Cons, chuta flojo, el
ación otro de
ragorri y a contin
e impiden que los rematadores ro portero detiene el balón, pero sa
ESTAÑA.
Lángara. Ambos, d
tenidos por el
jos consigan llevar el balón a las
España marca el tercer goal. Pe- mallas. Los delanteros españoles le escapa de las manos, y Heportero austríaco c
e es un poco
las y en sus mate de Luis Regueiro que penetró procuran por todos los medios, rodes remata a las mallas. Es el
«loco» para sus sa
tercer goal del U. de Vigo,
una coloca- en las mallas. Lángenus señaló of- conseguir el quinto goal, pero...
actitudes, pero tiej
Cinco minutos más tarde, Váz
gran arrojo side de Vantolrá. Decepción en el
ción magnífica y
Y por fin termina el encuentro, quez, de un tiro enorme, apun
público,
que
protesta.
Con
esta
ju

ir.
para realizar su
con el triunfo de los austríacos, ta el tercer goal del Deportivo.
ióí. Emilín gada termina el primer tiempo.
por cinco a cuatro.
Otro avance ■
Diez minutos después, Cons
centra y Lángara- r
e; antes de
pasa a Chicha, quien fusila el
a chutado,
Las opiniones más cuarto del Unión. El quinto lo
que el rematador
Segundo tiempo
hace caer,
recibe una carga q
logra Ghioha también, de una ju 
'Salen primero los de Austria,
autorizadas
El árbitro señala
la alta. Saca
gada
exactamente igual.
García y recoge En íilín, que obliga que son recibidos con aplausos. Y
CABOT: Me ha decepcionado Es
Villaverde hizo un arbitraje
en
seguida
los
rojos.
Al
frente
de
de nuevo a la de: fensa austríaca
paña, seguramente por culpa de discreto.
a ceder córner. Al , sacarse éste re ellos marcha Vantolrá, que ha sido la línea media y en gran parte
mata Regeiro, fu .era. Anotamos el mejor del primer tiempo y quien por Eizaguirre.
EN A VILES
otro gran avance e spañol, realiza se lleva merecidamente la gran
Los austríacos juegan mucho y
do por el ala derec ha, pero salva ovación que les tributa el público, practican buen fútbol.
Avilés, 2-Celta, 1
do también por li i defensa aus después del descanso.
El mejor de Austria, el extremo
Eué
el Celta el primer equipo
Pone en juego el balón, Lángara derecha. De los nuestros, Vantol
tríaca, que da mu. estras de gran
que marcó.
y la delantera roja llega al marco rá y Luis Regueiro.
seguridad y eficacia v.
Apenas transcurridos cinco
Vantolrá se hace ; acreedor a otra austríaco obligando al portero a
minutos,
Venancio lanzó el pri
SANCHEZ GUERRA: Debíamos mer centro, recogido por Nolegran ovación y el p úblico no le re intervenir.
España
insiste
en
el
ataque
y
no
haber ganado por una diferencia te, quien envió rápidamente el
gatea los aplausos. En una salida
de dos -goles. La delantera espa balón a las mallas.
del portero austría- co, el extremo tarda mucho en marcar.
ñola, la mejor. La línea media ha
español corre tras él y logra arre
Cinco minutos después, o sea
batarle la pelota, c entrando el ba OTRA VEZ SE ADELANTA ESPA fracasado por García e Ipiña. Re a los diez de juego, Casariego lo
gueiro
ha
estado
solo
y
se
ha
de
ÑA CON UN NUEVO GOAL...
lón antes de que ha^ya vuelto a su
gró el empate para el Avilés.
fendido.
puesto Platzer. El momento era
Durante 25 minutos el juego
El tercer tanto español es obra
magnífico para mancar, pero antes de Lángara. Ha iniciado la jugada
fué muy duro y competido, sin
DON AMADEO GARCIA SALA- que se produjese ninguna ven
de que rematen los españoles, des Vantolrá que en esta parte tiene
ZAR: Hemos tenido mala suerte. taja territorial para cualquiera
deja el medio centro austríaco.
•el mismo acierto que en la ante
Vantolrá sigue jugando magní rior. El extremo catalán corre la Sin que pretenda restar méritos de los dos equipos.
ficamente y realiza- nuevas esca línea y cede a Regueiro, éste pasa a la victoria austríaca, me pare
Finalmente, a los 39 minutos,
padas, que ponen en peligro el rápido a Lángara y el delantero ce que un empate a cuatro hubie al tirarse una falta contra el Cel
ra estado bien y ya era un resul ta Paredes logró el tanto que
marco austríaco.
centro lanza un «zambombazo» que tado adverso para España.
debía ser el de la victoria.
bate a Platzer.
La línea de ataque ha confir
QUINCOCES CEDE EL SITIO A
La segunda parte fué com peComienza a llover. En pocos se mado su clase. Las demás, muy
ZABALO.
gundos la lluvia llega a ser to por debajo de lo que yo esperaba. tidísima, siguiendo ]a dureza
con que se inició el match. D o
Quincoces se va del campo de rrencial. Un verdadera cortina de
El árbitro señor Lángenus, me minó intensamente el Avilés, pe
juego. No ha podido hacer pnada agua cae sobre los jugadores. Me merece toda la confianza, sin em ro el Celta organizó admirable
en lo que va de partido. Se encuen nos mal que dura poco.
bargo, creo que Zabalo no había mente su defensa.
tra mal. Ya se sabU que Quincoces
El equipo austríaco, que no da pasado la linea de la portería y
. Ya. hacia el finai, el Celta reac
estaba enfermo y bastante ago la menor importancia a la lluvia, la misma duda tengo respecto del ciono espléndidamente, pero no
tado por su excesiv) trabajo en las se lanza iala ofensiva con gran goal anulado a Regueiro, por el consiguió el tanto del empate,
últimas temporadas Se va del cam energía. Va en busca del nuevo supuesto ofsitíe de Lángara. Emi
empate, que no tarda en conse lín centró retrasado y la línea
po y sale Zabalo a sustituirle.
EN VALiLADOLID
guir.
avanzó, menos Luis Regueiro, al
¡POR FIN MARCÍt LOS ESPA
La delantera blanca pone nueva mismo tiempo. El goal fué de fac
ValfcsdoÜd, 2-Nacional, 1
mente en peligro a Eizaguirre, que tura irreprochable. Con sólo estas
ÑOLES!
Los primeros minutos fu e
se defiende con apuros y con me dos desgracias de menos, el resul
Van 27 minutos %■ juego. Pero
jor fortuna, desde luego,. que en tado hubiera sido otro para los ron del dominio del Valladolid,
más de quince qu< nuestros de la primera parte.
nuestros y la moral hubiera subido que a los dos minutos, en un
lanteros merecen l empate. En
avance llevado a cabo por el ala
.en lugar de descender.
.
España
no'se
desanima,
sin
em
una de las muchasjúgíidas ofen
El mejor hombre en el campo, derecha, Villanueva cambia al ex
bargo
y
al
replicar,
crea
situacio
sivas que realizan le* rolos, se ori
Vantolrá, de España. De Austria, tremo izquierda Gil García, que
gina un pequeño barfilo m el mar nes de intenso peligro para la me el extremo derecha.
internándose consigue el primer
ta adversaria.
co de Platzer y Láagaa aprove
El conjunto austríaco juega mu goal.
Nuestros delanteros siguen ju cho y con gran serenidad.
cha la situación pira anzar un
El Valladolid sigue jugando
tiro imparable por el tico sitio gando con codicia. Nuevamente
El once español se agotó en la en terrenos del Nacional des
despejado que había erija porte- llev£¡-n el juego al campo austríaco mitad del segundo tiempo. No así pejando Suárez un balón que co
y allí lo establecen por algunos
ría. La ovación es íatrofídora...
los austríacos, que terminaron ca gido por Adolfo pasa a Forro y
minutos.
éste empalma un chut que hace
si como empezaron.
Dominan los nuestros, pero los
llegar el balón a las mallas.
ESPAÑA MARCA %V F
austríacos saben defenderse y
Van cinco minutos de juego
GOAL
HUGO NEILS: Estoy contentínuestros rematadores tropiezan I simo con esta primera^victoria de y no se marcan más tantos en
nara ba- I Austria.. Mi vaticinio, m
cum es e prim er tiempo, porque el
H a n p b .i3 d .U U £*"J
. -i o .ila
aar- 'eile ^es?cer‘ ada su
mente cuando\¿)Sj rojos marcan el tir al portero.
plido: «Ha fallado la mascota de 3línea delantera.
segundo goal, testan jugando a
España.»
En el segundo tiempo, Alon
gran velocidad y icón un entusias Y OTRA VEZ EL EMPATE,
Muy valientes, como siempre, los so, interior derecha del Valladomo extraordinario'. Ni los defensas,
El tercer tanto austríaco, llega rojos, pero desordenados. La línea
ni los medios pueden contener a los al fin. Dominaban los españoles, media ha sido superada por la lid, deshace el empate, terminan
delanteros españoles, que realizan pero en un avance de los adversa nuestra, por estatura y por juego do el partí<?o con una lamenta
ble lesión al final, del jugador
ahora ei mejor juego del partido. rios, después de varios pases ma
Me han impresionado L. Reguei Adolfo, del Nacional, al parecer
El segundo goal se origina en temáticos y precisos, recibe el ba ro, Vantolrá y Lángara. Iraragorri
una jugada personal, magnífica, de lón el delantero centro y lanza un me gustó en el primer tiempo, de importancia pues se cree su 
fre rotura de la tibia.
Iraragorri. El bilbaíno se hace con chut que bate por tercera vez a Austria ha pegado con más homo
el balón y avanza hacia el marco Eizaguirre.
geneidad y se ha sostenido en me
enemigo driblando en el camino a
SEG U N D O G R U P O
España se lanza nuevamente a jores condiciones físicas sobre e]
varios contrincantes. Cerca ya de la ofensiva. El nuevo empate le ha terreno blando y resbaladizo.
EN SAN SEBASTIAN
la meta cede a Vantolrá y éste dado quizá, mayores ánimos. Y
Con Zamora en la puerta espa
con una habilidad formidable dri allí, en el marco austríaco, vuelven ñola, el resultado habría sido se
Donostio, 2-lrún, 1
bla a la defensa y centra. Al re a congregarse los delanteros rojos, guramente distinto.
El
primer
tiempo terminó con
mate acude Regueiro, que lanza deseosos de marcar más goles.
un
^
tanto
a
cero favorable al
un chut imparable. El público, en Vantolrá sigue siendo el héroe de
EL SEÑOR LANGENUS: Como
pie, muestra su entusiasmo. El mo la jornada. Su juego es cada vez árbitro del encuentro puedo decir CJnibn; Quiroga pasa largo, y re
coge Sánchez Arana, que marca
mento es de auténtica emoción. más seguro y peligroso. Luis Re poca cosa.
el tanto.
¡Gana España!
Creo
firmemente
que
no
me
he
gueiro le sigue en codicia y efica
En esta parte ha sido el juego
cia. Iraragorri. sin embargo, está a equivocado en mis apreciaciones bastante nivelado y ha
domi
NUEVO EMPATE.
España
me
ha
gustado
mucho
la altura de estos otros jugadores.
nado más el equipo local.
por
su
arrojo
y
por
su
ataque
ca
El entusiasmo no dura mucho.
En la segunda mitad, el DoAl instante se produce el segundo CUARTO Y ULTIMO TANTO ES racterístico. Los medios han es noist)ia corroboró su superioritado
desacertados
y
la
defensa
tanto austríaco o sea el segundo
PAÑOL.
Q’ad.
floja. Eizaguirre, no es Zamora.
empate. Ha sido un buen avance
A los diez minutos de esta par
A los quince minutos de juego,
Austria juega con más reposo;
del cuadro de Austria; centra el marca ‘España su último goal. Es
te
se produce el empate, y lo
extremo derecha, Eizaguirre hace el cuarto de los rojos. Emilín bom construye bien y se acerca más marca Unzueta; tres minutos
al
marco,
lo
que
suple
la
falta
una salida absurda y el interior bea el balón, recoge Lángara, y al
más tarde aproximadamente, se
izquierda austríaco, empuja la pe ser centrado por un medio austría de chutadores.
produce un avance por el ala deEl resultado no debió pasar del
lota con la cabeza y pasa el balón co, cede a Regueiro, quien chuta
rjecha del Donostia, y Lacalle
a las mallas por encima del por desde desde el lugar en que se en empate. Los dos han merecido fusila el tanto de un tiro raso
tero español. Otro goal culpa del cuentra—algo retrasado—y bate ganar.
muy bien colocado.
meta nacional.
admirablemente a Platzar.
EN .SABADELL
El público vuelve a entusiasmar
LOS AUSTRIACOS MODIFICAN
se, pues creo que España ha ga
Sabadell, 1-Baracaldo, 3
LA DELANTERA.
nado ya el partido. Lograr el
P R IM E R G R U P O
A los cuarenta minutos de la
Poco después se retira del te desempate, dominar como lo está
primera parte, Sol consigue eJ
EN ZARAGOZA
rreno de juego el extremo izquier haciendo y no perder en un solo
goal del Sabadell.
da austríaco, Vogl. Sale a sustituir momento el entusiasmo de que da
A los quince de la segunda el
Zaragoza, 4-Sporting, O
muestras todo el equipo, es más
le Hahnreiter.
interior izquierda del Baracaldo,
Vuelve España al ataque. Se que suficiente para ser optimista.
El primer tiempo terminó con marca el primero para su equi
produce un córner que saca Emi Sin embargo...
dos a cero a favor de los loca po. A los 29, Cáchelo consigue
lín sin consecuencias. Un tiro de
les. Hasta los cuarenta minutos
Iraragorri le detiene el portero AUSTRIA EMPATA NUEVAMENTE. no,hay goles. En este tiempo se el segundo, y a los 44, el extre
mo derecha el tercero.
austríaco. Le entran algunos ju
El empate a cuatro no se hace produce un córner contra la me
En el primer tiempo ha domi
gadores españoles y Platzer se que esperar. En una escapada de los ta del Sporting, que tira Ruiz;
nado el Sabadell y en el segundo
ja de haber recibido un golpe. No austríacos, se ha producido un a consecuencia de éste, se for
el Baracaldo, totalmente.
ha pasado, sin embargo, nada.
córner en el campo español. Saca ma un barullo ante la puerta, el
Aunque no por tanta diferen
Avanzan ahora los austríacos y el extremo izquierda. Remata el que resuelve Tomás, enviando, cia, merece la victoria el Bara
vemos pot fin a Eizaguirre actuar delantero centro y el balón entra el alón a la red, no obstante caldo.
con acierto. ¡Menos mal! Un tiro en la portería. Zabalo, dentro del estar caído en el suelo.
Poco después, apenas transcu
EN BILBAO
del extremo izquierda lo detiene marco, saca el balón. Pero el ár
rridos dos minutos, consigue el
Guillermo con gran acierto. Poco bitro señala el justo goal.
Arenas, 1-Badalona, O
Zaragoza su segundo goal; hay
después otro tiro peligroso del de
lantero centro es también parado LOS AUSTRIACOS CONSIGUEN un buen centro de Primo, que
El juego ha sido severo, sin
remata a las mallas Olivares con llegar a excesivas violencias, y
por Eizaguirre. Y al momento núes
EL GOAL DE LA VICTORIA.
la cabeza.
tro portero realiza una salida opor
Miratjes, que se ha insolentado
Vemos ahora a los españoles des
El juego en esta parte, como
tuna y que resuelve un momento
moralizados. Su juego no es efi ya hemos dicho, tuvo felices ca con el árbitro, ha sido expulsa
do.
de apuro para la meta española. El caz; la delantera no tiene la rapi
racterísticas.
público, siempre ecuánime, aplau
Con die? hombres el Badalodez de antes. Los austríacos, en
En la segunda parte, el Zara
de ahora a Eizaguirre.
cambio, están animadísimos y bus goza logró dos nuevos goles mar na, no ha sitado menos hábil en
la defensa, y el tiempo termina
El juego está ahora nivelado. Por can afanosamente el triunfo. El
ambas partes se producen avances triunfo que no tarda en produ cados, uno a los 25 minutos en sin que nadie marque.
un córner tirado por Primo, que
En el segundo tiempo, con vien
impetuosos. Anotamos uno de Van cirse.
remata de cabeza Ruiz.
to en contra, el Arenas ha esta
tolrá en el que los defensas aus
Cinco minutos después del em
Poco después, Primo tira flo do más activo y sus ataques han
tríacos tuvieron que ceder córner pate a cuatro, el extremo izquier
para salvar la situación .Y otro de da austríaco, lanza un chut ses jo y Calleja, al intentar despe tenido más profundidad.
jar, introduce el balón en las
A los siete minutos, Rufo ha
Austria en el que falló Ciríaco y gado, que bate por quinta vez a mallas.
ce un brillante descenso, cede á
permitió internarse al extremo iz Eizaguirre. Es el último tanto de
A los 35 minutos, y por agre Zulueta, que le devuelve el ba
quierda; éste chutó y la pelota la tarde, que da el triunfo al equi
dir
a un jugador, es expulsado lón, y el propio Rufo remata ej
dió en el larguero.
po de Austria.
del terreno Ortúzar.
único goal de la tarde.

Segunda división

CUARTA.

E L PI JE ESLO
M A R TE S 21 ENERO DE 1939

GfSJlOjfA1

ron sensación de constituir mejor
Y finalmente, el campeón de
Segunda ser ,e (empréstito sieequipo que sus contrarios. La la España del peso fuerte, Francis te millones).
bor del Gimnástico en la segunda co Aguilar, efectuará la revancha
Gerona, 4-Júpiter, 0
2181 3316 3! *25 3137 3112 2536
parte, fué francamente buena.
frente a Llorérys'.
3457 2727 3969 3286 3592 3395 3731
Sindicato Unico ci'el ramo de la
A los 44 imbuios de la priLos tantos fueron marcados por
Se advierte que para esta re 2376 3588 3486 2316 2823 3716 3712 Gastronomía (Sección Camareros
Jmera parte, en una melée pro Larruscáin y Carbonilla, en el se
unión queda anulada toda clase de 3236 3184 2957, 2270 2654 3399 3160 de C afé-B ar).— A todos lo.s ca
ducida al tirar sé un córner, el gundo tiempo.
pases
en general..
3194 3635 2692 3654 3343 3812 2528 mareros que trabajan en cerve
¡Gerona consigue su primer goal.
El goal de Larruscáin fué debido
cerías, cafés, bares y estableci
3300 3213 y 297 4.
A los cinco minutos de la se a un remate oportunísimo, apro
Valencia 13 Enero 1936.—El Al mientos similares, socios y no
gunda, Murillo marca el segundo.
socios, como asimismo a las ca
calde, M. Gis/ ert.
A los diez minutos, el inte vechando un buen servicio de Ya
maradas de la sociedad La Pro
rior derecha logra el tercero y a go, y el de Carbonilla, como con
fesional.
P oderoso
M
S S
los cuarenta el propio jugador secuencia de una melée, en la cual
el balón salió rebotado de los pos
Estimados camaradas, salud:
logra el ouarto.
_
desinfectante
intestinal
Habiendo la patronal ¿e esta
FRONTON VALENCIANO
Durante el primer tiempo se tes por dos veces, hasta que el
com puesto exclusivam ente d e sub stancias
industria aumentacfo los precios
desenvolvió el partido muy igua extremo derecha lo remató a las
BLANCA
Resultados del domingo
de las consumiciones, con lo que
vege tales de g ra n v a lo r m edicinal
l* b <
lado, pero en el segundo, el do mallas.
El arbitraje de Epelta, bastante
A ben^j
e la sociedad fran perjudican enormemente nues
minio correspondió absolutamen bueno.
V E N C E R A P ID A M E N T E
Por la tarde: .
cesa" deecno .encía, «Les Petits tros intereses, por lo cual nos
te a los vencedores.
Vergara-Goenaga
H,
rojos,
35.
Los equipos formaron de la si
¡Lite B T h z y
* celebró la anun- vamos a ver en una situación
La defensa y el medio centro
IN D IS P O S IC IO N E S . R ESFR IA D O S G RIPE
Ohacartegui II-Arístondo, azu ciada ¿e ¡e
lue
tanto ha inte- económica dificilísima, se og con
;del Júpiter se desenvolvieran con guiente manera:
les,
34.
voca con carácter urgente a la
Mirandilla: García, Núñez, Orresado ¿ ^ ~Ación.
facilidad.
dófiez, Borquer, Begulristáin, Vela,
La plaza lle^a
Segundo partido:
le{na completamente. Asamblea de Sección que tendrá
Rocasolano, Larequi, Baza, Gomar
Presiden la corrida las autorida lugar mañana miércoles en el SEGUNDA SECCION.
Galarraga-Echenique, rojos, 40.
TERCER GRUPO
73, debido a que hizo explosión
domicilio social (Rejas, 5, en
y Castillo.
des.
Deva-Basurco, azules, 35.
José Cotaina Sáez, vecino de una bombona de alcohol se pro
EN MURCIA
tresuelo),
a
las
doce
de
la
no
Gimnástico: Amador, Gojenuri,
Los•toros dé Villamarta cumOliva, sufre de cleptomanía, se dujo un Incendio.
Por la noche:
che, para tratar como único pun guramente, pagando las conse
Benítez, Astoreca, Moro, Tari, Car
plieron.
La brigada de bomberos, a las
Murcia, 2-Levante, 0
Primer partido:
bonilla, Yagos, Larruscáin, García
Manolo Maríínez, que actuaba to del orden del día el siguiente; cuencias su vecino Salvador San órdenes de su jefe señor PeAnte el aumento efe precios chis, pues saltando la tapia de chuán, acudió al lugar del si
A los quince minutos de juego y Monasterio.
por primera véz después de una
Iraola-Germán, rojos, 27.
Julio marcó por primera vez, pe
H. G.
delicada operación en un brazo y hecho por la Patronal, ¿qué ac su casa le ha venido sustrayen niestro, logrando extinguirlo oon
Unanue H-Nazabal, azules, 30.
ro el árbitro anuló la jugada,
Quiniela:
restablecido completamente, con titud debemos tomar los cama do en diferentes ocasiones dis toda rapidez.
¡por supuesto fuera o’e juego. El Resultados técnicos de la ¡ornada
siguió
en está corrióte un éxito reros?
Urrutia, ganador; Goenaga, co
tintas cantidades, cuyo total no
El incendio careció de impor- No necesitamos remarcar la llega a 147 pesetas. En una de tancia, aunque éste en los pri
primer tanto que contó en el
formidable.
locado.
del domingo
resultado fué logrado a los 37
Toreó superiormente con el ca necesidad urgentísima del asun ellas fué cazado, y en su con meros momentos fuese un pocó
Segundo partido:
minutos en una jugada perso
pote,
realizando grandes quites, to a discutir, por ser del cono secuencia procesado >por robo.
aparatoso y produjese alguna
SEGUNDA DIVISION
Urrutia-Ohacartegui, rojos, 32.
cimiento de todos.
nal del centro, delantero, Uria.
alarma entre el vecindario.
que
levantaron
a
la
gente
de
sus
En
el
acto
del
juicio
oral,
in
Primer
grupo:
Unanue-Mareue, azules, 40.
Por tanto, esperando que al formaron el teniente fiscal se
El segundo tanto se -marcó, co
asientos.
La pareja azul volvió a vencer
velar por el pan de vuestros ho ■ ñor Balbín y su abogado .efefensor
ino so. ha dicho, en el segundo
Avilés, 2; Celta, 1.
Derrochó
gran
cantidad
de
va
tras un partido brillantísimo al
'tiempo, obteniéndolo Reñones, a
Zaragoza, 4; Sporting, 0'.
lor y arte con. la muleta, siendo gares acudiréis todos a esta don Antonio Segura Gómez.
Asamblea, os saluefan fraternal
combinado
rojo. Sin embargo, si la cada pase una ovación.
los í 4 minutos, en un tiro cru
Valladolid, 2; Nacional, 1.
otra noche en la zaga flojeó su
zado.
U. de Vigo, 5; Corufia, 3.
Mató de un formidable volapié, m ente.— Por la administrativa, SALA DE LO CIVIL.
compañero a Urrutia en este en concediéndosele las dos orejas y Melecio Alvarez; por la Sección
El luego se endureció más to
Los letrados señores Pelecha
Segundo grupo:
Bar-Cafe, el secretario, Pedro y Miquel informaron en la vista Programas para hoy
cuentro fué al revés: Ohacartegui el rabo. davía, viéndose precisado el ár
Ferrer; el presidente del Sindi de una apelación dimanante de
realizó una espléndida labor cuyo
bitro a expulsar al jugador del
Gerona, 4; Júpiter, 0.
El público, entusiasmado, le sa
Budapest, 6’30, ópera: «Don
premio fué la ovación que le tri có a hombros Al final de la co cato, José M. Mineto.
Levante, Edelmiro.
un pleito de menor cuantía so Juan».
Sabadell, 1 ; Baracaldo, 3.
butó el público al abandonar la rrida.
Otra baja registró aún el equi
Arenas, 1; Badalona, 0.
bre reclamación de cantidad- en
iátuttgart, 5’30 tarde, variedades.
cancha. Urrutia no tuvo su noche,
po valenoiano, al retirarse lesio
materia tan interesante, como la
Donostla, 2; Irún, 1.
Maravilla superior en todo, cor
Bruselas
francés. 616 tarde!
falló bastante; pero justo es re tando dos orejas.
nado el centro medio, Guillen.
referente a las derivaciones de variedades.
Tercer grupo:
conocer que enfrente tenía dos
Faltaba entoncas para termi
a helada del pasado año, sobre
Carnicerito, bien con capote y
Praga, 6’30 tarde, variedades.
grandes jugadores en vena de muleta.
nar el match 30 minutos de ju e
Jerez, 5; Elche, 0.
la oompraventa de una cosecha
Langí-nberg, seis tarde, varieda
SECCION
PRIMERA^
de naranja.
go v a pesar de au inferioridad
aciertos. Y tuvo que inclinarse.
Gimnástico, 2; ¡Mirandilla, 0.
des.
Amorós, cun'plió.
Se
celebró,
por
fin,
el
juicio
numérica, \el 'Levante organizó
Sin embargo, pese al resultado,
Recreativo, 2; Malacitano, 0.
Romfv, 7’30 tarde, comedia: «Ci
oral contra Antonio Gómez Pé
Urrutia le dió al juego esa emo
bravamente su defensa, sin que
En la vista del divorcio de Tri cerón», de Pirandello.
Murcia, 2; Levtante, 0.
rez
y
su
otro
compañero
boxea
tampoco insistiera el Mupoia,
tividad tan suya, tan personalísinidad Adell Pérez con Antonio
SEVILLA, 7’30 tarde, variedades.
dor, que la emprendieron a puño Jaim e García, informó, con el
Puntuación de ios equipos en la ma.
visto el resultado ya obtenicfo.
Toulouse. seis tarde, discos.
tazos
contra
uno
de
los
tabiques
En el equipo de Murcia debutó
ministerio
fisoal,
e¿
letrado
don
Marcue acusó su clase soberbia
segunda
división
BARCELONA,
una tarde, sobre
del
retén
de
policía
del
distrito
Pedro Ribelles.
el jogador local Amadeo Paque
y la pegada excepcional. Seguro,
Arenas, 18.
mesa;
diez
noche,
transmisión de
de
San
Vicente,
procesados
por
la, el cual jugó con entera safuerte, poderoso, fué la muralla de
ópera. >
Gerona,
15.
el
delito
efe
daños.
tláfaoción.
contención de Urrutia. Unanue, es CAJA DE AHORROS Y MONTE
Baracaldo, 11.
Milán, 7’30 tarde, ópera.
Intervinieron don José de Cas
Loe equipos fueron:
tuvo a la altura de su nombre.
DE
PIEDAD
Donostia,
11.
tro, por el ministerio fiscal, quien
¡X
J
r*
e m is o r a LOCAL, una tarde,
Murcia: Elzo, Oro, Rivas, Mu
Fácil en el enceste y*. ju.gando con
Sabadell, 10.
solicitó dos meses y un día de
Para comprar los mejores pre sobremesa; seis, discos; 9’30 noche,
ñoz. Griera, Huete, Reñones, Ju 
gran
inteligencia
y
conocimiento.
Resumen de iteraciones efectua arresto. En su defensa informó
Badalona, 9.
lio, Uria, Paquele y Bravo.
servativos, dirigirse siempre, transmisión de Madrid.
En fin: los dos jugadores azules, das desde el da 13 al 18 de Enero don José Fuster.
Júpiter,
8.
I'\ a n te : Valero, Areter, G o 
MADRID, 715 tarde y diez no
San Vicente. 98, La Inglesa.
muy
compenetrados,
fueron
mere
U. de Irán, 7.
(fe 1936
me!, Dolz, Guillén, Porreras, Rúa
che, transmisión desde el teatro
cidamente vencedores.
Un autobús de la línea Valen
Caja de AHotos, 4.537.
no, Ajrtigas, Nolet. Edelmiro y
Calderón, ópera: «Carmen», can
cia-Moneada, atropelló a E n ri
Zaragoza, 13 puntos.
Monte de Redad, 5.302.
Miranda.
tada .por Fleta.
queta
Vivó.
Su
conductor,
llama
Celta, 13.
Otros conceptos, 1.008.
SAN SEBASTIAN, a las diez no»
EN JEREZ DE LA FRONTERA
Sporting, 12.
che, concierto.
Estas o eraciones han produci do Alfonso Alfonso Alfonso, ha
tenido
que
comparecer
procesado
Nacional, 11.
do un meémianto total de fondos
a tr o p ello
por las lesiones causadas a la
Jerez, 5-Elche, 0
Corufia, 11.
de 6.781.0 ¡’97 ¡pesetas.
atropellada.
Avilés, 11.
Un tranvía de la línea de Pue
Valenci: 20 .(de Enero de 1936.—
A los treinta y cinco minutos
Amortizaciones de obligaciones
Por el fiscal se le pedía la bla ¿le Farnals atropelló, en el
Valladolid, 11.
El contacr Felipe N. Garín. —
de la primera parte, Ablaña mar
del Ensanche
U. Vigo, 6.
V.a B.°: e''V%e( :tor gerente, J. Gar pena de dos meses y un día. Su Camino de Barcelona, a un hom
.,oa el. primer tanto y termina el
defensor, don Vicente Rodríguez bre llamado Francisco González
áñ>
Aprobadas por el excelentísimo cía
primer tiempo con uno a cero.
abogó
por la absolución.
Murcia,
17
puntos.
Rives, de 45 años# jornalero, el
Ayuntamiento éh 27 Diciembre
En la segunda parte ya no llue
Jerez, 16.
cual había bebido más efe lo re
de 1935 las actas del sorteo ce
ve, y a los cinco minutos Tedigular.
Gimnástico, 12.
lebrado el día 16 del I*xJ k P « i
lo
un fuerte clú?í Dltr,
oí
La Unión Agrícola de Gandía,
F- ip r.p Ve
U til J.7J . O - íiá cursado eL-siguiente despacho:
llevante, 11 .
«L,A r u t J N n u A »
para la amortización de 50 obli
(¡segon>--. A los quince minutos
seo fué asistido de la amputa'«Unión Agrícola Gandía.—Exce
Recreativo, 9.
r
CERCBDILLA (Madrid)
‘ge tira un córner contra el Elgaciones de la tercera serie del
.oión
traumática del brazo izquier lentísimo señor presidente Conse
Malacitano, 8.
empréstito de tres millones para
óhe, marcando el tercero de la
Pensiones completas, incluida la asistencia médica, análisis
do, por su tercio superior; ex jo ministros, ministro Agricultu
Elche 8.
inyecciones, etc., de 15, 20, 25 y 30 pesetas.
¿arde. A los veinticinco minutos,
mejoras de Ensanche, y de 37 de
tensa herida en el muslo del mis ra, Industria, Comercio; director
Mirandilla,
7.
Ablaña, de un fuerte chut, mar
cada una de las series primera y
Todas las habitaciones tienen cuarto de tocador, W C etc
mo lado, con fractura del hueso general Agricultura.
Nuevo
servicio
de
cocina.
Comidas
selectas.
’
”
ca ei cuarto, y a los treinta el
segunda del empréstito de siete
y fuerte schok traumático.
EN BENAGUACIL
propio Ablaña vuelve a marcar.
Esta entidad justamente alar
Médico director, doctor Manuel Tapia. Médico consultor
millones para mejoras de la pri
Ingresó en el Hospital.
doctor Luis Sayé.
’
mada por los enormes perjuicios
mera zona de Ensanche, se hace
BenaguaciS,
2-Liria,
0
Su
estado
es
gravísimo,
EN GRANADA
que sufren los cultivadores del na
Inf,°!^ieS’ en el Sanato»°* Yen Madrid, Alcalá Zamora, 44. Te
El domingo se jugó en este cam público para conocimiento de los
lefono 16.704.
ranjo por la forma oomo se re
CAIDA
tenedores
de
obligaciones,
que
en
po
un
partido
que,
a
no
ser
por
Recreativo, 2-Malacifano, 0
el viento reinante, hubiese sido dichos sorteos resultaron agra
En el Hospital ingresó en es  parten contingentes se ve en la
Se marca un tanto en cada bueno, pero no llegó a desmere ciados los números siguientes:
tado comatoso, (Jurante la ma necesidad elevar a V. E. súplica
tiempo. El primero, después de cer gracias al empeño puesto por
Tercera serie (empréstito de
drugada de ayer, Vicente Grau para que seguidamente tengan
.una melée emocionante, que re ambos grupos en conseguir el tres millones).
¡Lloret, quien sufrió una caída realidad las peticiones realizadas
Pasteles de batata de Nerja (Málaga), única
mató Sosa. El segundo goal fué triunfo.
987 854 492 1088 1961 1686 1041
en la calle del Poeta Quintana y por los alcaldes esta comarca.
conseguido como se dice, en el
Además, es aspiración esta en
900
1360
1321
1984
56
631
556
192
tuvo la desgracia de producirse
A los diez minutos de comenza
casa. Y los mejores turrones a 7 pesetas kilo
segundo tiempo, gracias a un es do el juego, consigue el primer -1356 1173 174)2 1466 1593 123 1459
una herida de carácter grave en tidad que contingentes sean re
plóndido disparo de Del Toro.
partidos integramente a produc
la ceja izquierda.
tanto el Benaguacil, llegándose al 1146 562 293 101 427 1124 1936 790
Se distinguió en el equipo descanso con esta puntuación.
1865 1665 1293 1101 1826 85 322
Fué asistido en la Casa efe So tores de modo que a medida que
granadino Sosa, Del Toro y ^ucorro de Colón, acfonde fué tras productor venda su fruto pueda
En el segundo tiempo desplegó el 63 1104 1217 1333 1904 y 1506.
¡sasi y en el Malacitano la defen Liria gran actividad para conse
ladado por unos transeúntes que transmitir también dicho contin
iPírimera serie (empréstito sie
sa y el guardameta, Pedrín, quien guir el empate, sin resultado po te millones).
gente. — Presidente, Alandete».
le
hallaron tendido en el suelo.
CALLE SAN VICENTE, 16. — VALENCIA
¡sostuvo todo el peso del match, sitivo, siendo en este tiempo
465 1264 1513 606 1158 10 919
INCENDIO
----------------------------- y — ------------------------ íayudado constantemente por la cuando el equipo local colocó el se 1246 988 430 1988 454 787 1775 823
.fortuna.
1806 1871 1649 286 134(5 1673 797
En un almacén de vinos sitúa ------ Mosaicos
gundo goal.
184 1383 803 1914 348 645 1267 1845
do en la planta baja de un edi yteja alicantina
n y m a rga ll, 7
CAMPO DE VALLEJO
BOXEO 1234 1635 1325 97 820 1336 y 1799.
ficio chaflán a las oaíles de Cu
ba, número 19 y Denia, número
La reunión del miércoles, en el
m
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Ei Gimnástico venció al M irandilla, por dos a cero

En los terrenos de Vallejo ju 
garon el domingo el segundo par
tido de campeonato de Liga de
segunda división, los equipos del
tercer grupo: Gimnástico y Mirandilla.
Los jugadores de Cádiz confir
maron las cualidades de entusias
tas y rápidos en el desenvolvi
miento de la jugada, demostrados
en el anterior partido jugado en
Valencia contra el Levante, y de
mostraron también que, uno de
sus mejores elementos, por no de
cir el mejor, es el medio centro
Beguiristáin.
Durante el primer tiempo juga
ron el domingo muy bien todos
los elementos del grupo gaditano.
En la acción defensiva estuvie
ron acertadísimos, hasta el punto
de impedir que los ataques de los
propietarios del terreno de juego,
tuviesen efectividad. En la segun
da parte decayeron un poco los
¡visitantes y ello fué aprovechado
por el Gimnástico para apuntarse
la victoria por dos a cero.
El Gimnástico hizo una prime
ra parte bastante floja, pero en
la segunda enmendaron mucho los
errores de la anterior, consiguien
do llegar al final del encuentro
tcon el triunfo por el tanteo ci
tado de dos a cero y gracias pue
de dar el Mirandilla a su portero,
Que evitó varios tantos más. ¡Va¡ya c-haval parando!
El triunfo de los equipiers azul¡grana estuvo merecido y, en todo
Jnomento, aún en aquellos de des
orientación del primer tiempo, die

teatro de la Libertad
El programa de la velada que
como homenaje a los campeones
de España y Levante organiza la
Federación Levantina, para ma
ñana miércoles, ha sido excelen
temente combinado.
Nuestros campeones van a ser
sometidos a una prueba durísima
ya que todos ellos serán enfren
tados a sus más directos rivales
regionales y su actuación podrá
damos una idea exacta de isujs
posibilidades en la próxima Olim
píada de Berlín.
En los pesos mínimos el cam
peón de España, Toledo, será en
frentado en match revancha con
Muñoz, de Silla.
Vemos en los gallos al campeón
regional Melitón Mesas, enfrenta
do a la revelación actual, Arroyo.
En los plumas, por encontrarse
lesionado el campeón García Pe
ralta, será sustituido por el fina
lista Oslas, que tendrá como ad
versario a Aguado, de Cuenca.
García Al-varez, campeón de Es
paña de las ligeros, tendrá en Reboll, campeón de Castellón, un di
fícil contrincante.
Grauchi, campeón de Levante
de ios welter, tendrá un difícil
escollo frente al notable púgil de
Liria, Vinalxa.
Otro campeón de España, An
gel Anaya, el gran peso medio de
M. Fort, será enfrentado al pro
fesional negro cubano Kid Oharofll III.
Domingo Gironés, campeón re
gional del peso medio fuerte, su
frirá el asalto del excelente pun
cheur Santandreu.
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Termine para siempre con su HERNIA sin los peli
gros de la operación que en la mayoría de los casos se
e^PTr™ ci^VCURACI0N RADICAL GARAN
TIZADA SIN DOLOR. Certificados de enfermos cura
dos en muy poco tiempo a su disposición; curación por
5J pesetas. Consulta gratis. Días laborables, de diez a
n?fn^T,Tir dia/ y
de once a una. Calle de
BORRULL, num. 18 (entresuelo), l.°, VALENCIA,
Doctor, F. Priro, especialista.
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OSTRERO
Telefonema de Galicia:
«Miguel Collado, Grao de Valencia.

Paseo de Caro.—Teléfono 31.908.
Desde hoy, diariamente recibirá mis mejores mariscos para que
su distinguida clientela saboree las delicias de mi Parque Flor de
Galicia.
Manuel Verde.»
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@®6*PM -¡fisita Económica, iras pesetas
Las enfermedades de l

E stó m a go ©
In testin o s

I <cíez a una y de cinco a nueve n jcíxí

San Vicente# 98, p rin c ip a l *

Reloíes » olazos

dolor de estómago dispep
sia, acedías y vómitos, ina
petencia, diarrea, úlcera
del estómago, etc., se cu*
ran positivam ente con e l

Elixir Estomacal

\SAIZdbCARLOS\
(STOMAUX)
poderoso tónico digestivo
que triunfa siempre.
Venta: Principales farmacias del mundo

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

SUEMPFvE AL OSTRERO

debe dirigirse al Apartado de Correos

VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

i z a r e s

CORREGERIA, 4 1 . TELEFONO-12235

Toda la correspondencia a EL PUEBLO

IeL EL PUEBLO 12.115

Artículos sport
para fútbol, ciclism o, hockey
boxeo, tennis, atletismo, etc.

CASA GARCIA
Don Juan de Austria, 9, frente
al teatro Apolo

Derribos
Se venden cuchillos de varias
dimensiones, puertas y balcones
de hierro, madera y m obilavieja
para carpintería y madera para
c a rg 1. Razón: Em bajador Vich,
13 y 15, y Travesía Calabute
(Grao) y en casa M orata, Gui-

lkn de Castro, 137,

Ancora de quince rub'es, mar
ca .Omega» y otras dr ^cimera
calidad. Calle de Don Juan de
Austria, p, tienda de bicicletas
y radios.

En Nazaret
Se vende una casa, con jar
dín, planta baja y un piso»' con
dozo abisinio, calle Blasco Ibáfiez, 97 Kazón: Cirilo Amorós,
42, segundo, de dos a tres tarde.

.
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Q U IN T A

Madrid, Provincias y Extranjero
El ministro de Agricultura habla
sobre el problema del trigo

Se reproducen ios inciden Los sucesos; de la Facultad Preparando las candidatu
tes estudiantiles
de Derec!lio.»Una nota
ras de izquierda

En la .(Universidad Central se
han vuelto a producir incidentes
a causa del encuentro de grupos
de diferente ideología política.
En el interior de dicho centro
hubo colisiones entre los estudian
tes y se dieron gritos contra las
instituciones del régimen.
Aunque los profesores intenta
ron poner paz, sólo consiguieron
que en el alboroto hubiese una
tregua, tras la cual, los conten
dientes volvieron a promover es
cándalos.
Entre estudiantes tradicionalistas y de la F. U. E., se cruza
ron numerosos puñetazos y bofe
tadas. Uno de los enzarzados, Emi
lio Serrano Lasalle, de 18 años,
fué golpeado por otro compañero
de estudios en la cabeza, con una
'llave inglesa.
Conducido al dispensario de ur
gencia de la calle Noviciado, fué
asistido de una herida leve, en la
región parietal izquierda. Después
de curado se le (trasladó a su do
micilio.
El agredido manifestó que per
tenecía a una agrupación estu
diantil afiliada al tradicionalismo.
En cuanto al agresor, ignora quién
es y sólo puede asegurar que es
de la F. U. E.
Por fin, a la una de la tarde,
se logró terminar con las renci
llas de los alumnos y éstos reanu
daron su vida universitaria nor
mal.
Sin más incidentes.

La reunión del Consejo N a
cional de Unión Republicana

La Facultad de 'Madrid ha fa 
A las cuatro y media se reunió
cilitado la siguiente nota:
en el domicilio de Unión Repu
«La junta de Gobierno de la blicana el Comité que entiende
Universidad e Madrid, en la se en la alianza electoral de izquier
Sostiene que las cuestiones agrarias no pueden estar
sión celebrad,! esta mañana, acor da. Ayer finalizaba el plazo dado
dó publicar la nota pública en la a los comités provinciales efe los
detenidas por ia contienda electoral
Prensa del sábado y -domingo por partidos .coaligados, para que
las autoridades académicas, y pre formulasen las propuestas de
El ministro de Agricultura don Unitiva, aplicándola con urgencia,
via inf.ormación más amplia so candidaturas.
José María Alvarez Mendizábal, lia que no es lo mismo.
- A las die* ?/m6dÍa de,
número de candidatos de la próSe han recibido algunas. En nana se reunid en su domicilio x ima iuoha electoral
bre los sucesos de la Facultad de
Estimo también que no se pue
hecho a «'La Hoja del Lunes» unas
,..
Derecho; lamentar el intento de toda la semana se espera que central el Consejo Nacional de i
manifestaciones sobre el problema de disponer de fondos de Tesore
únñím pní
’i ° ~ Pedim°s
agresión de que fué objeto perso lleguen completas, y para enton Unión Republicana.
ría. El Gobierno conoce muy bien
del trigo:
Asistieron los representantes 1
/ esta™os se8u r° s
na de tan merecidos prestigios ces se darán a la publicidad las
—•El problema del trigo no es sus derechos y sus deberes y usa
como el decano señor Posada, ha candidaturas por las distintas de todos los organismos provin.un problema para tratarlo en la ría de esos recursos con legalidad
ciales.
ciendo constar su más enérgica provincias.
¡Prensa en los momentos en que un y precaución.
Nosotros aportamos una gran
Se celebraron dos sesiones,
protesta por lo acaecido.
También se dice públicamente
Gobierno — cualquier Gobierno —
masa de opinión del país, que
por
la
mañana
y
por
la
tarde,
y
Comprobó además la triste e Vísta de un recurso contra
está actuando en él en la forma que el Gobierno no puede adoptar
ambas se vieron muy concurri quiere Ver reflejadas sus aspi
ineludible necesidad en que se
ninguna medida sobre este proble
en que el actual lo hace.
raciones y deseos en obras gu
das.
vieron los que, acompañando al la sentencia de un Consejo
El plan del Gobierno es muy ma con las Cortes cerradas.
Presidió .el señoi Qmer de los bernativas y legítimas, encarnaseñor decano, hubieron de acudir
sencillo, y, a mi juicio, el 'único
Si la Diputación Permanente de
aas en ios hombres de ja Re
Ríos.
en su defensa, de realizarla en la
ee guerra
para acometer la solución a fon las Cortes está en tan buena dis
Entre los asistentes se encon pública. Sentimos nuestra res
actitud proporcionada al intento
posición para ayudar al Gobierno
do.
En la Sala sexta del Tribunal traban muchos afiliados que fu e ponsabilidad y estamos dispues
de agresión, satisfaciéndole que lo í Supremo se ha visto el recurso
Tenemos un exceso, cierto, cono en este problema, que se la con
ron diputados en las Constitu tos a cumplir cuanto en el pac
actos de dicha defensa hubieran presentado contra las penas dio yentes y en las Corles ordina te liemos ofrecido.
cido de 500 a 600.000 toneladas de voque y que asistan los vocales,
quedado en simple gesto, sin ma tadas por un Consejo de guerra
trigo que no puede absorber el con porque son muchos y muy impor
Dijo que la ponderación de
rias recientemente disueltas, Con
yores consecuencias, así como celebrado en Santa Cruz de T e  objeto de no restar tiempo a puestos será tai, que el día oe
sumo nacional en harina panifi- tantes los asuntos derivados a ella
que
otros
grupos
de
estudiantes
cable y*no hay más que tres solu y seguirán enviándose..
nerife, como consecuencia de los otras deliberaciones y e v ita r que mañana podrán los partidos re
reaccionaran en defensa de las sucesos de Hermigua (isla de la .los delegados [prioyinciales di publicanos encargarse del po
Añade que la política agraria no
ciones: una, guardar ese sobrante
autoridades.
por si la cosecha fuera deñcieta- puede verse cohibida por la con
G om era), donde fueron muertos lataran s t estancia en Madrid, der con plenitud de dignidad,
Ha conocido también el hecho un cabo de la guardia civil y un se desistió q’e discutir, como es con lit>eitad de movimiento*, de
iria; otra, exportarlo, y tercera, tienda electoral.
de que uno de los ayudantes que guardia del mismo Cuerpo, en los taba anunciado, el reglamento, form a que nuestros aliados— aña
darle una aplicación distinta a la
esgrimiera una plegadera del -des sangrientos sucesos
ocurridos y se nombró una ponencia en dió— no se vean obligados a sa
de la harina paniñcable.
pacho del señor decano, para de durante una huelga.
carnos de situaciones difíciles nj
cargada de redactarlo.
'Para la primera solución, o sea
fender a ésto, sufrió una agre
He aquí Ja sentencia dictada
Esta ponencia quedó formada tampoco hallarnos- en situación
el almacenamiento, tenemos que
La ¡“ Gaceta” publica” :, entre
sión por parte de los alborotado por dicho Consejo de gu erra;
por los señores Martínez Barrio, subalterna que no nos deje es
estudiar dos factores: el volumen
otras, las siguientes disposi
res, resultando herido.
tar en el poder con deepro.
probable de la cosecha venidera y
Manuel Avelina Perdomo, Ave- Gomáriz y Giner de los Ríos.
ciones :
Y acordó: Depurar las responsa lino Navarro, Francisco Martín,
Dicho reglamento será fcemelos medios materiales que tenga
No veamos los problemas a
bilidades académicas en que ha Leoncio Fagundo y Vicente Milfo tido más tarde a la aprobación base de ver quién tiene más di
HACIENDA:
mos para almacenarlo. Ahora bien;
yan podido incurrir los autores de Valladolid, como autores de un de las organizaciones provincia putados, sino con el afán de crear
dada la superficie cultivada y el
Orden señalando el recargo
hechos concretos y comprobados delito consumado de insulto de les respectivas.
un órgano que haga posible el *
cultivo, no veo muy probable que que han de satisfacer en la ter
de agresiones y otros trastornos en obra y mano armada, son con
En la Asamblea fueron estu ¡programa electoral trazado.
la próxima cosecha sea deficieta- cera decena de Enero las liqui
semana
la vida universitaria, encargando denados a la pena de muerte.
diadas las respectivas situacio
ria y aunque lo fuera siempre sería daciones de derechos de Aran
Queda la tercera etapa. ¡A
a la Facultad, del nombramiento
Domingo Santos, como cóm nes de las provincias en lo que triu n far! Tengo grandes espe-fácil y barato equilibrarla, y, en cel que se hagan efectivas en
de
un
juez
instructor,
sin
perjui
afecta
al
desarrollo
que
ba
ad
plice del anterior delito, a 20
cambio, medios de almacenamiento monedas de plata o billetes, en
ranzas en que la opinión pública
quirido en ellos Unión Republi
cio de las otras responsabilidades años de reclusión mayor.
no tenemos ninguno: no hay al 138’85 milésimas por 100.
nos
asista. Pero me inquieta
cana.
comunistas y a que hubiere lugar, y abrir las
macenes apropiados que aseguren
Anselmo Hernández, como en
más que el hecho de la victoria,
clases
cuando
se
hayan
tomado
INSTRUCCION:
Cada representante hizo una ej administrarla con sentido de
cubridor ?del anterior delito, a
una conservación en buenas con
las precauciones de carácter ex doce años de reclusión menor.
minuciosa exposición de los pro ponderación.
Orden concediendo tres meses
diciones.
traordinario que la excitación del
Fernando Ascanio, por ejecu blemas políticos de sus provin
Otra solución es la de exportar, de licencia para asuntos propio?
Para conmemorar la llamada
Afirm o que Unión Republicana
momento aconsejan.
a
don
Agapito
Beltrán
Linares,
tar
actos con tendencia a ofen cias, manifestaciones que servi
pero de momento los precios mun
semana de Las Tres L L L y cele
tiene
que ser un aglutinante pa
rán
en
su
momento
para
la
con
La
junta
de
Gobierno
se
permi
profesor
auxiliar
numerario
de
der de obra a la fuerza armada,
diales del trigo exigen un enorme
brar la unión efectuada reciente
fección
de -las ^candidaturas ra una obra de Gobierno y esto
te
llamar
la
atención
de
los
estu
entrada
de
la
Escuela
Profesio
a
seis
años
de
prisión
menor,
y
sacrificio en primas y por eso no
mente por motivos electorales
es lo que me preocupa. A Unión
entre los elementos obreros, se diantes acerca de la gravedad de Catalina y María Hernández, en cuando las representaciones pro
me atrevo a proponer solución de nal de Comercio de Murcia.
Decreto disponiendo que lo bíó ayer en el cine Europa un m i estos hechos, y entendiendo que cajadas en ia misma figura de vinciales se reúnan con las de Republicana se la puede man
esa naturaleza.
preceptuado por decreto de 1933 tin organizado por las juventu refleja la .realidad exacta de los delito, a tres años, también de los demás partidos firmantes de) dar al día siguiente del triunfo
Queda tan sólo, por tanto, utili
al lugar que se quiera.
Bloque de izquierdas.
mismos, les ajbonseja que no se prisión menor.
se aplique a todos los catedrá des socialistas y comunistas.
zar la última solución: aplicar el
dejen
llevar
¡por
informaciones
ticos, profesores encargados de
Todos
los
delegados
expresa
Term inó invitando a todos a
Presidieron por la Juventud
Antonia Gutiérrez y Manuel
trigo sobrante a pienso, y esa es curso y ayudantes numerarios
Socialista Manuel Cabello y por que procedan (Je grupos beligeran Pe raza, como incursos "asimismo ron la existencia de una verda que cuando regresen a. sus pro
■la que el Gobierno ha «cordado.
de todos los centros docentes de
tes en momento:? de exaltación y en el anterior delito, a dos años dera cordialidad entre Unión Re vincias vayan dispuestos a lle
Ya sabemos que también esto pendientes de este departamento los comunistas, L iria Ena.
parcialidad * '
.
publicana y los demás partidos var el espíritu de solidaridad y
de prisión menor.
significa quebranto, pero precisa m inisterial.
-¿¿tñ Gxphuú en breves pala
l abnegación nue sea orem'so ■ a
u iu iju e.
mente para hacer ese quebranto, se
José León Piñero, José MarOtra resolviendo instancia #\is bras la significación del acto.
Resumiendo
los
discursos
se
luchar junto con \cxs afiliados has
estableció por las Cortes un ca crita por varios alumnos de la
Habló seguidamente Manuel Asamblea ¡de frassspgríes j.1) X Serafín Casanova, enten
non de una peseta, que están pa Facultad de Ciencias de la Uni (Vidal, quien aplaudió la unifi
diéndolos encubridores de un de llegó a la seguridad de que por ia. el extremo de no ver nunca
En el salón' de actos del mi lito de insulto de obra a la fu er parle de dichos partidos no hay ningún enemigo ni a dar lugar
gando, los agricultores y que, teó versidad de Salamanca.
cación q’e las juventudes socia
nisterio de Obras públicas se ce za armada, a otros doce años de ninguna estridencia, como tam- a que cualquier actitud puedo
ricamente, debe significar 35 mi
Decreto disponiendo que los listas y comunistas con Jas de
pooo 1a. hay por lo que se r e  interpretarse como un deseo de
llones de pesetas y además, tam matriculados en los centros de más fuerzas proletarias de otras lebró anoche la sesión inaugural reclusión menor.
fiere
a Unión Republicana nin separación.
de
la
Asamblea
de
Transportes
ideologías.
Negó
que
los
gobier
bién, la primera ley de Autoriza enseñanza oficial a quien su si
El fallo, por último, absuelve
guna apetencia exagerada.
ciones señalaba una fuente de in tuación m ilitar obligue a cam nos del segundo bienio hicieran convocada por el ministerio, pa a 1 1 procesados.
Los delegados acogieron con
ra estudiar la tarifa de tributa
Esto se traducirá en el acopla grandes aplausos las palabras
gresos en importaciones de maíz, biar de residencia puedan, a su nada en favor del obrero; com
pn la vista del recurso, el fis
ción
de
los
transportes
por
ca
que puede alcanzar la cifra de 18 voluntad, cambiar sin gasto al batió las concftpciones del opor
cal señor Antolín ha solicitado miento de candidaturas que se del señor Martínez Barrio y la
rretera.
millones de pesetas.
la confirmación de las cinco pe podrá hacer sin ninguna violen
guno sus matrículas por las de tunismo y terminó mostrándo
Asamblea se levantó entre, víto
Presidió el acto el subsecreta
Claro es que al concurrir al mer cualquier clase de enseñanza en se partidario de un frente obrero
nas de muerte y dos más una cia. y atendidos por lo tanto los res a la República, al partido v
rio, señor Fernández Castillejo.
único.
para Tomás Benito y otra'para puntos de vista que cada orga a España.
cado de piensos una nueva mer el mismo u otro establecimiento
Asistieron numerosos asam
Felipe Barroso ensalzó las tres bleístas entre los que predomi Antonio Hernández, que fueron nización provincial sostenga.
cancía, hay que administrarla con donde puedan continuar sus es
Como final de esta reunión, de
A las ocho de la noche, al fi
figuras que integran la semana
absu,elfos por el Consejo de guecuidado para que no perturbe, y tudios.
naban representaciones de las
delegados provinciales se cele
rra.
nalizar
la
Asamblea,
pronunció
Las
Tres
L
L
L
:
Lenine,
LuxemOtra convocando con carácter
por ello es preciso operar sobre su
compañías ferroviarias.
un breve discurso a ios delega bró más tardo una comida de ca
volumen y su precio, y ya el Go extraordinario a un último y de burgo (Rosa) y Liebneckt.
Se
cambiaron
impresiones r J miSUg? V ,°3 Cl inform e del fis
rácter ínUm.Q, a la que asistieSe
extendió
en
largas
conside
finitivo
examen
para
que
los
geó
■ ° s letrados defensores se dos oficiales el señor Mar tí pe? roxi todos ios delegados
bierno ha tomado sus precaucio
para la distribución del trabajo
ffin
Barrio.
ñores Jiménez de Asúa, Ruiz Fu
nes para que el mejoramiento tri metras ayudantes de Catastro, raciones acerca de la evolución de las diversas ponencias.
presidida ;.o reí seffor Martínez
D
ijo
que
quería
recordar
lo
nes,
Barriobero,
Vídarte
v
Pa
política
y
social
operada
en
A
le
en
cualquiera
de
las
situacio
guero no' acarree perjuicios a otros
Don Antonio Rato, en. repre vón.
Barrio y ms miembros del Con
que se había hecho, lo que se
cereales y leguminosas que se em nes en que se encuentren, pue mania. Aconsejó que se trabaja sentación de! Comité, central de
sejo nacional del partido.
dan pasar en caso de ser apro ra sin descanso para la unifica
Todos ellos solicitan la abso estaba haciendo y aquello que
plean para piensos.
asociaciones de autotransportes,
hay que hacer.
Pero esto no es sólo; hay algo bados, al cuerpo de Topógrafos v ción de las fuerzas obreras.
en la que forman 85 agrupacio lución de sus patrocinados.
Afirm ó que Unión Republicana
ayudantes de Geometría y Cal
Trifón Medrano enumeró las nes, anunció a la Asamblea el
La Sala sexta dictará en breve
Interesante y fundamental, y es la lastro.
sen©r
ba tenido '•orno prim ero de sus
sentencia ¡definitiva.
conquistas
obtenidas
por
los
pro
organización de un servicio de prés
propósito de a quella entidad <!e
postulados „ obligaciones de su
Otra resolviendo expediente letarios y puso término a su peT
no concurrir a las deliberacio
tamos con pignoraciones de trigo
propia existencia el procurar un sobre alianzas electorales
roración exponiendo su espe nes.
incoado por los vecinos de la pa
barato, rápido y suficiente, y tam
suceso raro
acuerdo entre los partidos i ¿pu
rroquia de Guimarey, ayunta ranza de un triunfo electoral.
Explicó la protesta del Comité
bién tantear el mercado triguero,
A las ocho y media de la no
blícanos que habían asistido con
miento de la Estrada (Ponteve
A
las
dos
y
media
de
la
tarde,
El
representante
de
la
Juven
central
por
la
convocatoria,
tra
vendiendo o reteniéndolo, confor dra) .
su colaboración a la implanta che, el señor Alba recibió a los
tud
Socialista,
Federico
Moreno,
se
encontraba
en
la
Gran
Vía
mitación y desarrollo de la Asam
me más convenga.
'Periodistas, a Ion que hizo entre
dedicó su discurso a condenar blea. Puso de manifiesto la in ocupado en la limpieza de su co ción de la República.
TR AB A JO :
Aún habrá que tomar otras me
ga de la siguiente nota:
Expuso quiénes han interve
la conducta de los socialistas ferioridad en qeu los automivi- che, el chófer Fructuoso del Río
didas complementarias e impor
Orden nombrando para el Re disidentes.
nido
en
los
trabajos,
cómo
se
«Los señores Alba, 'Maura (don
1istas se encuentran ante la gran ■Lorenzo. Se le acercaron tres in
tantes con el mercado regulador gistro de la Propiedad de Sarriá,
Se inclinó por la unificación cantidad de representaciones do dividuos pidiéndole que les con ba llegado a fórmulas de conci ¡Miguel) y cid, celebraron hoy una
en la proporción que asegure la c’e cuarta clase, a don Saturnino
liación en criterios que en prin larga y cordial conferencia con el
de las organizaciones obreras ju 
estabilización de los precios.
González Serrano, que sirve el veniles y atacó a los socialistas empresas, abastecedores e inte dujese a la Dehesa de la Villa, en cipio parecían contrapuestos y señor Gil Robles.
las
proximidades
del
Colegio
de
resados
en
la
industria
fe
r
ro

No serán —continúa el ministro de Quiroga.
que arrojaron ¡al señor Largo viaria qeu concurren a la Asam  Huérfanos Ferroviarios. Cuando que amenazaban con no llegar a
Reiteraron a éste, una vez más,
de Agricultura— tan ineficaces las
Caballero del Comité nacional blea.
ADMINISTRACION
CENTRAL;
llegaron al lugar indicado, uno puntos de coincidencia.
la expresión de la decidida y ab
medidas anunciadas y que rápi
del partido.
La buena voluntad de todos y negada voluntad con que los par
El señor Fernández Castille de los ocupantes del coche, diri
Agricultura, Industria y Co
damente va el Gobierno a poner
el espíritu de transigencia de tidos políticos que representan se
El presidente hizo el resumen jo, rogó al señor Rato que no se giéndose al chófer le d ijo :'
mercio.
—
Subsecretaría
de
In

en práctica, cuando su solo anun
lo.s socialistas ha dado lugar a
'de los discursos.
ausentase, ya que el ministro ha
—Para un momento: mientras que se llegase a la totalidad del disponen a cooperar al éxito de las
cio ha hecho reaccionar al mer dustria y Comercio.— Recordan
El orden fué perfecto.
bía
convocado
a
todas
las
enti
do a los celadores de policía m i
tu das la vuelta, nosotros vamos pacto que quedó en condiciones candidiaturas de centro y dereicado triguero.
dades interesadas en el proble a dar un recado.
cha, coaligadas' en la próxima lu
Aquí tengo cotizaciones de ayer nera el más exacto cumplimiento
de firmarse.
ma y allí se encontraban los que
Visitas a9 ministro de
oha electoral.
de lo preceptuado en el último
Cuando se hallaba realizando la
¡y hoy, francamente en alza...
Hubo dos cuestiones que ofre
voluntariamente habían acudido.
Y sintiendo, ante todo, una pre
maniobra indicada, observó al vol
Tampoco ha pasado desapercibi párrafo del artículo lo del regla
El señor Rato insistió en su ver la cabeza que los tres indivi cían dificultad. Los señores Sán ocupación legítima por las insti
mentó
de
celadores
de
minas
de
da para nosotros la necesidad de
chez Román, ,Azaña y yo las exa
actitud y entregó a la mesa un
abordar el problema de la reduc 26 de Enero de 1917.
El m inistro de la Guerra p er escrito en que se concretaban dúos le amenazaban con pistolas. minamos. Tenían importancia y tuciones republicanas y por la
Le obligaron a apearse del co era justa la. oposición que ha vida fecunda de las próximas Cor
TRABAJO, JUSTICIA Y SA- maneció en su despacho oficial las aspiraciones del Comité cen
ción del cultivo del trigo; pero, eso
tes requirieron al .señor Gil Ro
toda la mañana.
no corresponde a este momento,, en NIDAD :
tral de asociaciones de auto che. Uno de los desconocidos ocu cían nuestros comisionados: pe
que está sembrado todo lo del año
Recibió a los generales Ga*s¿ía transportes. Dicho escrito será pó el baquet, desapareciendo con ro después de largas hora’s de bles para que sin daño de la apor
Dirección general de Justicia. Antúnez y Bosch; coronel Mar
el vehículo.
y falta bastante para el próximo.
trabajo y de una nueva transac tación indispensable de todas las
leído en la sesión de mañana.
Anunciando
hallars e vacante tín Alonso y Montemayor; te
Lo plantearemos nosotros o lo
Entretanto, uno de ellos estuvo ción por parte de todos, se en  ¡fuerzas de orden ¡y de sentido gu
El
señor
Fernández
Castillejo
en el juzgado de Padrón, de ca niente .coronel Coco y coman
bernamental, se procurase con
pediremos a quienes nos sucedan.
hizo un ruego a la concordia e paseando con el chófer durante contraron fórmulas, por lo que
tegoría de ascenso, la plaza de dante de artillería, Vidal.
certar las candidaturas de modo
más de hora y media.
Me extraña que algunos periódi médico forense.
se llegó a la discusión final.
insistió en su ruego al señor
tal, que no se ponga en riesgo el
Recibió también a una comi Rato para que no se ausentase de
cos solventes, que tanto interés de
Transcurrido este tiempo, le dijo
Fué entonces cuando el señor
sión de padres de aspirantes a la Asamblea.
muestran por este problema, anti
que ya podía marcharse y que en Sánchez Román nos anunció su normal cumplimiento de aquellos
E3
Sr.
Pórtela
pasó
el
do
dos postulado.) esenciales: defen
ingreso en las academias m ili
cipen juicios hostiles a las solu
Las sesiones continuarán hoy. el sitio donde se hablan apeado separación.
sa
eficaz de la República y funcio
tares, que se creen aprobados sin
encontraría
el
coche.
ciones que apunta el actual Go
El Comité central se reunió
Realizamos cerca c?e él, para
m ingo en la sierra
"am iento útil del Parlamento.»
¡plaza y pidieron al m inistro am anoche para determinar la acti
bierno.
Añadió que no tuviese miedo, disuadirle, toda clase de esfuer
El señor Gil Roblas agradeció
tud a sdguir.
LI presidente del Consejo, se pliación de éstas.
No es cierto —sigue el señor A l
pero que no volviera la cabeza zos posibles.
L1 general Molero se propone
varez Mendizábal— que el recurso ñor Pórtela Valladares, permane
El orador hizo después
un mucho a sus visitantes el tono y
porque podía costarle caro.
de la desnaturalización haya fra- ció ayer domingo en su despa visitar esta tarde, a las cinco ;;
Asi lo hizo durante un trecho gran elogio del señor Azaña .y el contenido de sus reflexiones y
En la Presidencia
casádo en Francia: lo que ha ocu cho del m inisterio de la Gober media, en la Presidencia, al jefe
bastante
largo, pero después de expuso la identidad que .existe ofreció tenerlas muy presente en
del Gobierno.
A la una y ¡media de la tarde andar durante un rato, miró ha entro él y el jefe de Izquierda sus diálogos políticos de estos
rrido en Francia son muchos pro nación durante las primeras ho
llegó a su descacho oficial de la cia atrás y pudo ver cómo el des Republicana, hasta el extremo de días.
cedimientos para llegar a la des ras de la mañana.
A las once aproximadamente,
Presidencia el je fe del Gobier conocido se despojaba de un guar que mutuamente se consideran
Poco después de mediodía se re
naturalización material del gra
salió en dirección a la sierra, en
no.
no. Com unicó'a los periodistas dapolvo. Le siguió y vió que in representados.
unieron en el local social de Ac
que había permanecido durante tentaba tomar un tranvía y en
--T e n g o el convencimiento— ción Popular los señores Gil RoOtros periódicos estiman que el donde almorzó y pasó la mayor
Francos, 48’40.
parte de la tarde.
toda la mafianja en el ministerio tonces Fructuoso tomó un taxi anadió— de que algún día volverá blav, Martínez de Velasco, Calvo
Gobierno ha desistido de buscar
Libras, 36’ 30.
Alrededor de las seis regresó
de la Gobernación, donde bahía para dirigirse a la comisarla, don a asistirnos con su consejo el S otelo y Goicoechea.
nina solución definitiva y se acoge a Madrid.
Dólafiés, 7’ 35.
. n
recibido algunas visitas, y en de denunció el hecho.
señor Sánchez Román, persuadí0 1 aspecto de urgencia del misino:
El motivo de la reunión fué se
Francos belgas, 123’87.
En
el
descacho
oficial
del
mi
cuanto
a
noticias,
no
tenía
nin-.
do
de que sus temores no tenían guir las negociaciones de los par
no es asi. El Gobierno espera por
Idem suizos, 239’87.
Salieron varios agentes que prac realidad.
nisterio de la Gobernación re¡guna .de interés que comunicar
Liras,' 59’20.
tidos que cada uno de los citados
ticaron investigaciones que no die
* > meoos- •
i»
les. Por lo tanto, se despidió de
Agregó que se había cumplido señores dirigen y que se han ini
ron
más
resultado
que
el
hallaz
feudos, fi’SS. ,
ifts mfQLmadoi^
la primera etapa. Estamos en la
ciado con vistas a un acuerdo elego
Í3Xi
sitio lndi^dft,
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La situación de ios distritos.-La separación
del señor Sánchez Román
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El ministro de Hacienda y la liqui
dación de los presupuestos
El señor Rico Avelío no tiene por qué polemizar
lünas manifestaciones hechas
.por el señor Rico Avello a la
Prensa sobre la liquidación de
jos presupuestos han sido am
pliadas en la “ Hoja Oficial, dice:

recogeré sus enseñanzas apro
vechables.
Pero no será — agregó v i
vamente el señor Rico Avello—
para abrir una discusión sobre
el tema, como se ha dioho. In 
— Los proyectos que estudio
son los que embrionariamente sisto en que me lim itaré a re
coger las enseñanzas aprove
aparecen'insinuados en las m a
chables que de dicha conferen
nifestaciones
anteriores. Esas
cia se desprendan, pero sin ex
manifestaciones han sido re
teriorizar
ningún comentario,
cogidas y comentadas larga m ea* porque el comentario podría in
te. Cuanto en ellas decía, lo iré terpretarse como iniciación de
concretando, ampliando y refle un diálogo o de una discusión
jando en sus respectivos extre que ahora no podría producir be
mos en e! mohiento oportuno.
neficio alguno.
— ¿Su impresión sobre Marrue
— ¿Ha leído usted— pregunta
el periodista— el texto de la con  eos a l.d e ja r usted la Alta Co
ferencia pronunciada anoche por misaría?
El señor Rico Avello contes»
el señor .Cliapa/V3ta en el Círcu
lo de la Unión íhercantil sobre el tó:
— Marruecos ha quedado eq
tema “ Política económica y fi
una completa tranquilidad ma
nanciera” ?
terial y espiritual y en sazón pa
— No. Aún no la he leído. Ten
ra acometer allí, con éxito, una
go el texto sobre la mesa y voy
acción política que es necesa
a iniciar ahora su lectura. De ella ria y ha de ser fructífera.

Visitas al señor Pórtela
A las seis de la tarde llegó a
la Presidencia el jefe del Gobier
no, que no hizo manifestación al
guna.
Le esperaban para entrevistarse
con el presidente, el ministro de
la Guerra general Molero y el ex
ministro señor Cantos.
Durante media hora estuvo con
ferenciando con el jefe del Go
bierno el ex presidente del Tribu
nal de Garantías, don Alvaro de
Albornoz.
Al terminar su entrevista, don
Alvaro hizo las siguientes mani
festaciones:
—Por marcharme mañana a
Asturias, para iniciar la campaña
electoral de las izquierdas, he ve
nido a visitar al señor Pórtela Va
Hadares, para darle cuenta de có
mo ha dejado aquella región la
represión realizada con motivo del
movimiento revolucionarlo.
En consecuencia, le he pedido
la reapertura de los centros que
no estén sujetos a clausura por
sentencia judicial y la reposición
de los ayuntamientos de 1931, que
no estén procesados.
El presidente ha contestado, co
ano siempre lo hace, qué estudiará
M i.
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ficia.
Se le preguntó si estaba ya de
signada la candidatura de izquier
das y el señor Albornoz se limitó
a contestar:
—Todavía no. Ni en Asturias ni
en ninguna parte. Pero respecto
a Asturias, supongo que conmigo
irán otros compañeros. Yo, desde
luego, repito, marcho el martes a
comenzar la campaña.

Esperando a S. E.
'Esta tarde, a las seis y media,
llegará a Madrid, en automóvil,
procedente de Priego, donde ha
permanecido descansando estos
días, el señor Alcalá Zamora.

Lo que dijo el jefe del
Gobierno
A las ocho y cuarto de la no
che, abandonó la Presidencia el
jefe del Gobierno, que dijo a los
periodistas:
—Hoy, como habrán ustedes
visto, todas las visitas han podido
ser controladas, porque han pa
sado por la puerta principal y es
de suponer que los visitantes les
habrán dado cuenta de lo en ellas
tratado.
—De todas formas nos gustaría
que nos diera usted la referencia.
—Pues el ex ministro señor Can
tos ha venido a hablarme de
asuntos de registro de la propie
dad, cosa que nos interesa a los
dos que somos dé la carrera.
En cuanto al señor Albornoz
ha venido a hablarme de la neu
tralidad del Gobierno en las elec
ciones en Asturias y de la repo
sición de algunos ayuntamientos
en aquella región.
El general Burguete vino a ha
blarme de cosas de la Cruz Roja
y lo demás se reduce' al despacho
ordinario.
Un periodista le preguntó el ob
jeto de la visita 'del ministro de
la Guerra y el jefe del Gobierno,
contestó:
—Ha venido a tratar conmigo
de varios temas de su departa
mento, que deben ser llevados al
estudio de la Diputación Perma
nente de las Cortes.
—.¿Y el Consejo — se le pre
guntó — se celebrará mañana?
—Sí; a las once y media, pues
así hay tiempo suficiente para ,tra
bajar antes y como los Consejos
son breves, terminar a la hora
acostumbrada.
®l Síft°r Pórtala, terminó dicien
m*üana, en el expreso de
U órdei», llegará S. E. el Presiden
*e de la R*pCfcttoa

Lcss derechas se reusien y
se aprietan
‘‘La Epoca” , dice lo siguiente:
“ Hoy han estado reunidos, por
la mañana y tarde, todos los j e 
fes del partido de derechas, traí tando de la unión electoral.
Estas deliberaciones han es
tado presididas por el más ele
vado espíritu patriótico, y en
ellas todas las posiciones de par
tido y todas las opiniones per
sonales se han supeditado y se
han sacrificado al interés nacio
nal.
Probablemente mañana se pu
blicará un manifiesto dirigido al
país y se harán públicos los nom
bres d'e los componentes de la
candidatura de Madrid.”

Pistclaros fascistas en
acción
Poco después de las nueve de Ha
noche comenzó a circular por
Madrid el rumor de que en el
pueblo de Vallecas se habían des
arrollado graves sucesos.
Periodistas y fotógrafos se tras

Según las referencias recogidas
el lugar del suceso, a eso de
las siete y media de la tarde, en
un establecimiento conocido por
Gran Bar, establecido en la ca
lle de Juan de Dicsv, número 1, del
que es propietario Benito San Nar
ciso, penetraron tres individuos,
comenzando a repartr hojas de
propaganda de 'Falange Española.
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Entre los que las recibieron se
hallaba Antonio García Huma
nes, que al darse cuenta de la,
ideología a que respondían, arro
jó el papel al suelo sin leerlo.
Los fascistas le agredieron y se
cruzaron numerosas bofetadas.
Inmediatamente los fascistas sa
lieron del establecimiento y co
mo los parroquianos que en él se
hallaban salieran tras ellos1 los
fascistas comenzaron ia disparar
sus pistolas.
Uno de los proyectiles alcanzó
a un cliente llamado Antonio Eu
logio Menéndez García, de 22 años,
soltero, que se hallaba «sentado en
una mesa junto al mostrador y
que cayó mortalmente herido.
Entre los demás clientes se pro
dujo la desbandada, mientras los
agresores se daban a la fuga pro
tegidos por otros individuos que
les esperaban á la puerta y que
hiieeron varios disparos más, an
tes de desaparecer por la# calles
cercanas con dirección al ampo.
Inmediatamente acudieron f-uer
zas de la guardia civil del cuar
tel.
Todos ellos fueron trasladados
al cuartel de la guardia civil y
luego puestos a disposición del
juzgado correspondiente, que ha
de 'aclarar quiénes fueron los
autores de los disparos.
El resto del grupo agresor lo 
gró desaparecer.
La víctim a ingresó en la Casa
de Socorro, donde falleció a los
pocos momentos a consecuencia
de las heridas que había reoibido en la cabeza y pecho.
El juzgado municipal de Vallecas se constituyó en el lugar
del suoeso y después de practicar
las oportunas diligencias orde
nó el levantamiento del cadáver
y su traslado al depósito judicial
para la práctica de la autopsia,
dando a su vez cuenta del su
cedo al juagado de Aloalá de He
nares, que es la cabeja del tfar-
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Las reuniones celebradas Consejos de guérra por los
por los partidos que inte
gran el frente de derechas

sucesos de Octubre
Gljón. — Se ha ce1ebrado el Con
sejo de guerra par 1 ver y fallar
la causa Instruida ontra el alfé
rez de infantería Ceíerino Flores
Tirado y cinco soldados, todos ellos
pertenecientes al batallón ciclista
de Falencia y acus idos del delito
de abandono del se ríelo frente al
enemigo.
Preside el general' señor Martí
nez Monje.
El juez da lectura al apunta
miento, que es bastante extenso y
destaca que se acus a los proce
sados de haber huid3 de una casa
bombardeada en Ve^a del Rey por
los revolucinarios y que estaba
guarnecida por parte del batallón
ciclista.
Los procesados, en sus declara
ciones, niegan la huida, diciendo
que al ser bombardeada la casa
oyeron voces de: «Salid de la casa»
y «¡Sálvese el que pueda!»; que
salieron y continuaron haciendo
uso de sus armas, hasta que se les
acabaron las municiones; que des
pués recogieron a un sargento he
rido, con el que siguieron hasta
un pueblo, en el cual los revoltosos
mataron al sargento y, que por
fin, llegaron a León, presentán
dose a sus superiores.
El fiscal, por su parte, afirma
que el mando ordenó que conti
nuara la defensa de la casa y que
el alférez Flores, con los cinco sol
dados, huyeron por el monte, pre
sentándose más tarde en León.
Considera clara la responsabili
dad y después de acusarles de aban
dono de servicio frente a los rebel
des, pide la pena de catorce años
de prisión para el alférez y doce
años y un día para cada soldado.
Añade que como en las declara
ciones sumariales consta que otros
componentes del batallón abando
naron también Vega del Rey, llama
la atención del Tribunal para que
se exijan responsabilidades
Defiende a los procesados el ca
pitán de infantería señor Rengifo, que dice que las fuerzas del
batallón ciclista estuvieron defen
diéndose desde el día 6 hasta el
8 por la noche, manteniendo duros
combates.
Termina pidiendo la absolución
de sus patrocinados.
El Tribunal, después de larga de
liberación, dictó sentencia conde
nando al oficial a la pena de tres
años de prisión y a cada uno de
los soldados, a un año y nueve
meses.

Los representantes de loa par
tidos que han de integrar el fren
te contrarrevolucionario, celebra
ron ayer dos reuniones que pueden
considerarse decisivas para la
constitución del bloque.
Por la mañana, se reunieron en
casa del señor Gil Robles con el
jefe de la Ceda los señores Alba,
Maura y Oid en representación de
los partidos republicanos radical,
conservador y agrario.
En la reunión, que se prolongó
durante mucho tiempo, se dedica
ron
exclusivamente a concretar
la proporción que cada uno de los
partidos representados habrá de
tener en la alianza contrarrevolu
cionaria.
Se convino en esta reunión la
redacción de la nota que a última
hora de la tarde facilitó el señor
Alba en el Congreso.
Después se reunieron a almorzar
los señores Gil Robles, Calvo So
telo, Lúea de Tena y ex marqués de
la Vega de Anso, y finalmente por
la tarde se celebró otra reunión
del señor G il Robles con los seño
res Calvo Sotelo, Fal Conde y otros
en representación de Renovación
Española y de los tradicionalistas.
En las referidas reuniones se lle
gó a convenir el pacto electoral
con todos los partidos citados y se
convino la estructura de la can
didatura por Madrid.
Esta la Integrarán cinco cedistas, cuatro monárquicos, dos ra
dicales y dos independientes.
Según nuestras noticias, enca
bezarán la candidatura los seño
res G il Robles y Calvo Sotelo.
Los otros tres puestos de la Tire,
ad'emás del señor Calvo Sotelo, los
ocuparán los señores Zunzunegui,
Galinsoga y Oyarzum; los dos ra
dicales serán los señores Montero
Labrandero y Velarde (ex gober
nador general de Asturias).
De los independientes, uno de
ellos, será el señor García Sanchiz, y de los representantes de la
Ceda sólo se conoce el nombre del
señor Riesgo.
Visitamos anoche al señor Gil
Robles para obtener una referen
cia del resultado de las referidas
reuniones.
—Hemos celebrado—nos dijo—
esas dos reuniones y en ellas nos
hemos ocupado exclusivamente de
estudiar la proporcionalidad de
cada uno de los grupos que inte
gran el frente contrarrevoluciona
Gijón. — En el antiguo local del
rio ha de tener en las candida Instituto de Joven? nos dió comíen
turas.
zo el Concejo de g ierra para ver
V
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pueblo, donde pudieron confirmar una gran cordialidad y ecuanimi
dad y en lineas generales hemos
desgraciadamente los rumores.

En la plaza del Aiyuntamiento
numerosas fuerzas custodiaban la
entrada a éste en uno de cuyos
locales se halla instalada la Ca
sa de Socorro, donde había in
gresado un herido gravísimo.
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llegado a un completo acuerdo.
Las cosas siguen adelante.
— ¿Se publicará mañana el ma
nifiesto?
—De eso hemos de tratar toda
vía. Lo que sí quiero rectificar—
añadió el señor Gil Robles—es una
! noticia que he oído por la radio,
i según la cual se asignan 75 pues|tos a los grupos monárquicos. No
j hay tal cosa, pues todavía no se
I ha llegado a concretar definitiva
mente el número de candidatos de
cada partido.
Refiriéndose a la nota facilita
da por el señor Alba y a las re
flexiones a que en ella se le invita,
dijo:
—Estas reflexiones las he teni
do muy en cuenta en la reunión
de esta tarde, pero va venia te
niéndolas presentes desde mucho
antes.

Información financiera
Bolsa de Bilbao:
Banco de Bilbao, 1.110.
Banco Urquijo, 160.
Banco Vizcaya, 1.100.
Electra de Viesgo, 350.
Hidroeléctrica Española, 173.
Hidroeléctrica Ibérica, 745.
Naviera Nervión, 420.
Sota y Aznar, 405.
Altos Hornos, 76.
Resinera, 16.
Explosivos, 616.
Norte, 170.
Alicantes, 150.

En Tenerife, un grupo de
pistoleros mofa a un guar
dia de Asalto y causa
heridas a otros cuatro
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Julio Hevia Lorite y veintidós in
dividuos más, acusados de haber
tomado parte en los sucesos regis
trados en Barreóos y Lavlana.
De la lectura del apuntamiento
se deduce que en la noche del 4 al
5 de Octubre, en la Casa del Pue
blo de Lavlana se reunieron va
rios de los procesados en esta cau
sa, los cuales, en vista de las no
ticias que recibían de Oviedo so
bre la inminencia del movimiento
revolucionario, decidieron formar
un comité presidido por Julio Cas
taños, alcalde de Lavlana, e inte
grado por Marcelino González y
Luis Camblor, concejales; José Gon
zález González, Ruperto G. Prados
y Enrique Su.árez Ardesu, al cual
se unió en los últimos días Cons
tantino Suárez Montes.
El comité comenzó su actuación
designando los jefes de grupo, que
fueron los encargados de armar a
los Individuos a sus órdenes, acor
dando la incautación de la dina
mita almacenada en el polvorín de
la Duro Felguera y trazando el
programa para atacar los cuar
teles de la guardia civil de Barredos y Lavlana, hasta su rendición.
Comenzó el ataque el día 5 y
no se rindieron las fuerzas hasta
después de muchas horas de com
bate, quedando los edificios des
truidos por la dinamita.
Durante el combate murieron
tres guardias civiles y heridos cua
tro más, así como la esposa y dos
hijos pequeños de uno de los guar
días del puesto de Barreóos, sobre
los cuales dispararon cuando sa
lían del cuartel.
Se afirma que el ataque fué di
rigido por Hevia, Alonso y Gon
zález, participando en él otros 16
procesados más.
Por último, se dice en el apun
tamiento que «1 comité revolucio
narlo siguió en sus funciones has
ta que, evidenciado su fracaso, el
presidente organizó una suscrip
ción, cuyo producto fué repartido
más tarde.
Terminada la lectura del apun
tamiento, comenzó la prueba testi
fical, en la que se hicieron resal
tar algunos hechos, siguiendo la
prueba de plenario.
Todos los procesados se ratifi
caron en sus declaraciones anterio
res.
Los testigos propuestos por las
defensas, naturalmente, han de
puesto en favor de los procesados.

Tenerife.—En la madrugada del
lunes, minutos después de pasar
el gobernador en automóvil por
la calle de los Estudiantes, un gru
po de Asalto que prestaba servi
cio en aquellas inmediaciones, dió
el alto a varios individuos, que
contestaron con una descarga ce
rrada y mataron al guardia An
gel Ruiz Avellano, natural de San
tander.
También hirieron gravemente a
los guardias José Sánchez Verala, y (Francisco Hidalgo, y leve a
Pedro Conde.
Una pareja de guardias que lie
gó al momento persiguió a lop
agresores hasta las inmediaciones
Gijón. — A las nueve de la ma
del barranco de Santos donde re ñana de ayer continuó la vista de
cibió otra descarga de los citados la causa.
individuos.
Dió comienzo la. sesión, conti
Uno de los guardias fué recogi nuando la leetuz* de folios y la
do gravemente herido.
prueba tecttfieal, deafttando por es
Se han practicado muchas de trados numerosos testigos.
tenciones.
A continuación p«#a a informar

el fiscal, quien señala la responsa
bilidad que en el desarrollo de los
hechos incumbe a cada procesado
y después de analizarlos se lamen
ta de ciertas alegaciones, que re
chaza de plano.
Termina calificando los hechos
de autos como constitutivos de un
delito de rebelión militar definido
en el artículo 287 y penado en el
número segundo del 238, ambos
de Código de justicia militar, de
lito del que hace responsables en
concepto de autores a todos los
procesados, para los que en nom
bre de la ley pide se imponga a
cada uno la pena de reclusión per
petua, y, en concepto de responsa
bilidad civil deberán abonar con
juntamente una indemnización de
25.000 pesetas a los herederos de
cada uno de los guardias civiles
muertos, Antonio Mantecón, Ma
riano Fabra y Eugenio Pérez, asi
como .14.536 pesetas en concepto
de reparación por los daños cau
sados en los cuarteles de Barredos
y Pola de Lavlana.
Terminado el Informe fiscal, pa
san a hacerlo los defensores.
A continuación ise suspende el
Consejo a mediodía para reeanu
darlo a las nueve de la mañana
de hoy.
Pamplona. — Hoy comenzó el
'Consejo de guerra derivado de los
sucesos de Octubre en Eibar.
Toda la sesión de la mañana,
fué dedicada a la lectura del apun
tamiento redactado en los térmi
nos ya conocidos ; consta de tres
mil folios.
En el banquillo tomaron asien
to 170 .procesados, 20 de los cua
les se hallan en libertad provisio
nal.
Por la tarde, tras un breve in
terrogatorio a los procesados, in
formó el fiscal durante dos horas
y media formulando las siguien
tes peticiones:
Cuatro penas de muerte para
Toríbio Echevarría, Julián Prieto,
Juan Ibarra y Francisco Ichaurtaga; 25 penas de reclusión per
petua; 25 de reclusión mayor;
seis de veinte años; 25 de 16;
44 de doce; dos de diez; nueve de
ocho; cinco de seis; tres de dos,
y 22 sobreseimientos.
El p r e s a d o sobre quien pesa
mayor responsabilidad es Toribi'o
Echevarría, para el que se pide
pena de muerte.
Es persona de gran cultura y
muy influyente en el Partido So
cialista, pues goza de gran auto
ridad entre sus correligionarios.
Durante el primer bienio fué
delegado de la Campsa y gerente
de la S. A. Alfa.
¡Es autor de varias obras y po
see gran facilidad de palabra.
i v i a u s u £t,
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los informes de los defensores.

En el mitin de Linares,
Largo Caballero ataca a
los que se llaman socia
listas y sio 3o so»
Linares. — El acto político del
domingo se ha desarrollado con
perfecto orden.
Después de entonar La Interna
cional y otros himnos, entró el se
ñor Largo Caballero acompañado
de don Jerónimo Bujeda y don An
drés Domingo.
Hicieron uso de la palabra pri
meramente los ex diputados seño
res Domingo y_Bujeda.
Por último lo hizo el señor Lar
go Caballero.
El ex ministro de Trabajo co
menzó su discurso diciendo que hay
quien no tiene fe en las masas
obreras, a las que acusan de ig
norantes e irreflexivas, añadien
do:
«Desde hace bastante tiempo no
he visto más instinto político ni
más reflexión, que en las masas
obreras.
Si en otro sitio hubiera ocurri
do lo que en España, no sabemos
lo que habría pasado.
Debe ser educada la clase en los
ideales redentores y tener pacien
cia y decisión y conseguir una uni
dad orgánica que abarque a to
dos, pues no hay motivo para la
separación de los trabajadores y
hay que llevar también una uni
dad ideológica basada en la con
ciencia histórica.
Tenemos que ir a la fuente de
las Ideas para sacar de ella la en
señanza.
No podemos renunciar a lo que
somos; somos socialistas, pero di
ferentes a muchos que se lo lla
man y no lo son.
Se extiende en consideraciones
sobre la adquisición del poder, di
ciendo que los enemigos Ies acu
san de que con el poder político
se establecerá la dictadura del pro
letariado.
Combate estas apreciaciones y
dice que las conquistas no se ha
cen sino por medios revoluciona
rios, como la burguesía se impuso
a la nobleza, y como el socialismo
se Impondrá a la burguesía.
«(Dicen — añade— que somos ene
migos de la familia. Hablarnos de
que vamos contra la familia cuan
do precisamente por defenderla
deseamos la reivindicación obre
ra. es ridículo.
Se nos acusa Injustamente de
enemigos de la pequeña propie
dad. Queremos socializar los me
dios de producción y cambio y res
pecaremos la pequeña propiedad

individual cuando ®e usa como me
dio de vida y no como explotación.
Esto lo habíamos propuesto al
hacer el programa de coalición,
siendo rechazada esta base, a la
que se añadía que las grandes piropiedades se entregarían en usu
fructo a las organizaciones obre
ras respetando los pequeños arren
damientos para que todos puedan
emanciparse librándose de la usu
ra y la hipoteca.»
Justifica la nacionalización de
los bancos no por deseo de per
turbar las finanzas, sino para que
el capital no esté en manos de
unos pocos y ya que los Intereses
los producen los obreros debe ser
movilizado el capital por el Estado
y no por los banqueros.
«Vamos — añade— a la lucha
electoral próxima en coalición más
que por la amnistía, por detener
la marcha del fascismo.»
Hace consideraciones sobre la
amnistía diciendo que a muchos
detenidos se les imputaron delitos
para considerarlos como delincuen
tes comunes y hay que reparar
esa justicia.
Be ha dicho que había dos pro
gramas de coalición: uno público
y otro secreto.
No hay ninguna cláusula secre
ta; nosotros no hubiéramos firma
do nada que no pudieran conocer
los electores.
Existe, desde luego, la reserva
mental de seguir nuestro camino;
no íbamos a vender nuestro ideal
por un plato de lentejas.»
Prosigue excitando a todos los
trabajadores a una pureza com
pleta en las próximas elecciones,
rechazando todo intento de sobor
no.
Termina haciendo votos por que
la provincia de Jaén sea la pri
mera en dar el 16 de Febrero la
primera noticia del triunfo.
El señor Largo Caballero marchó
en el rápido a Madrid.
También salió para Madrid en
auto el señor Bujeda.

Mítines de propaganda
electoral
En Vilarrodona (Tarragona) se
celebró un mitin republicano de
propaganda izquierdista, en el que
tomaron parte los señores Noguet
y Vicet, ex director general, y don
Marcelino Domingo.
En Almería tuvo lugar otro, tam
bién republicano, en el que habló
entre otros el señor Barcia.
En Salamanca hubo otro acto de
la misma ideología, haciendo uso
de la palabra el ex diputado don
Mariano Ruiz Funes.
En Ledesma y Vitigudino, de la
misma provincia, usaron de la pa
labra don Agustín Iscar, profesor
y abogado; don Alfonso Ayensa,
periodista, y don Leonardo Mar
tin Echevarría, ex subsecretario.
En Almunia (Zaragoza) se ce
lebró un mitin republicano.
En las Navas de San Juan (Jaén)
mitin de propaganda, intervinien
do don Fermín Palanca, la seño
rita Pastor Rubio y otros.
Hubo otros actos, sin incidentes,
en Almazán, Gomara, San Sebas
tián, Ayora ' (Valencia), Leganés,
Fortabelli, Gandía, Cullera, Rétera, Soneja, Azuébar, Catora, Encibar, Calahorra, Guadalqjara, Durango, La Guardia, Valladolid, Dos
Hermanas, Arahal, Constantina,
Puebla del Río y Gijón.

Por romper carteles efe
Molina de Segura. — Por rom
per unos carteles de Acción Po
pular alusivos a los partidos de
izquierda, han ingresado en la
cárcel los socialistas Joaquín Gar
cía, Carmelo Pujante. Francisco
Rodríguez, José Amalóos, Andrés
Hernández y Pedro Tórranos.

Un parricida «jue se suicida
Avila. — Acabamos de.regresar
del pueblo de Maello, donde fui
mos para recoger detalles del su
ceso allí desarrollado.
En su domicilio «se hallaba en
cerrado un individuo llamado Ja
cinto Martín, el cual daba gran
des voces diciendo que tenía el
propósito de matar a sus fam i
liares, padres y hermanos.
La guardia civil, con grandes
precauciones, le intimidó para que
abriera la casa, pero contestó que
sólo la franquearla a la fuerza.
A los pocois* momentos con una
escopeta encañonó al cabo que se
(hallaba al frente de los guardias.
Al darse cuenta de que éstos le
apuntaban a éQ, se escondió en
el interior.
La guardia civil fué en busca
del herrero del pueblo, pero éste
se negó a forzar la puerta.
Entonces La guardia civil dis
paró sobre la cerradura y acom
pañada de un anciano recorrió la
vivienda sin encontrar a Jacinto.
Cuando ya iban a salir uno de
los guardias divisó un rastro de
sangre en la escalera del desván.
Jacinto se había encaminado a
aquel lugar y allí se disparó dos
tiros de escopeta, uno en la cabe
za y otro en el pecho.
El suicida, para llevar a cabo
su propósito ató la escopeta a un
clavo y disparó.
Este individuo estaba en liber
tar provisional por parricidio en
la persona de su esposa.
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El viaje del ministro de
Agricultura
Cuenca.—A las once de la ma
ñana llegó a Pedroneras, su pue
blo natal, el ministro cie’ Agricul
tura, señor Alvarez Mendizábal.
Fué esperado en los limites de
la provincia por el gobernador, au
toridades y comisiones que le reci
bieron y acompañaron.
'Al llegar a Pedroneras el pueblo
aclamó al señor Alvarez Mendizá
bal, obligándole a descender de su
automóvil y asomarse a un balcón
del Municipio para que hiciera uso
de la palabra.
Dijo el ministro de Agricultura,
que su primera idea al ser eleva
do al corgo que ocupa fué Cuenca
entera, pero, muy especialmente,
el hidalgo pueblo de Pedroneras,
que le vió nacer, y que es al quo
debe el cargo que desempeña.
Agregó que había ido solamente
para ofrecerse a aquellos a quie
nes debe todo lo que es y hacerles
una sola petición: la de que la pro
vincia de Cuenca y muy especial
mente Pedroneras, den un ejemplo
de cultura y plenitud de ciudada
nía emitiendo cada cual su voto
con completa independencia y con
absoluto respeto a la opinión aje
na.
¡
Agregó que él no hará campaña
electoral ninguna, pues m alqu ie
ra está encuadrado en ninguna dis
ciplina de partido.
Seguidamente el señor Alvarez
Mendizábal se trasladó an su do
micilio, hasta donde fué acompa
ñado por la multitud, que a reque
rimiento del ministro se disolvió en
medio del mayor orden.
El señor Alvarez Mendizábal sa
lló con dirección para Madrid a
las seis y media de la tarde.

Tras grandes esfuerzos se
salva una familia a punto
de ahogarse
Sevilla. — A las (Toce de la
noche la guardia civil de Amate
recibió aviso de que la crecida
del arroyo Tam argujllo
había
aislado a una fam ilia que vivía
en una choza. Los guardias acu
dieron al lugar que se les indi
caba y comprobaron el peligro
que sufrían los moradores de la
choza, por lo que dieron aviso a
la comisaría, de donde se envia
ron las fuerzas.
Cuando éstas llegaron ya ha
bía hecho acto de presencia una
sección de bomberos, pero nada
pudieron hacer, porque la cre
cida era tan grande que las aguas
se extendían en un radio de más
cié 40 metros.
Se dispuso que los bomberos
marcharan en un coche a los
Astilleros y se trajeran una lan
cha, con la que, \ a s grandes
esfuerzos, se .puso a salvo a la
fam ilia.
Las operaciones de salvamen
to invirtieron largo tiempo.
En la choza vivían Luis Mu
ñoz Sánchez, con sú esposa Con
cepción del Nido y seis hijos, el
mayor de 14 años y el menor de
dos, encontrándose enfermos de
cuidado dos de ellos.

La ¡uchú electoral en
Falencia
Falencia.— A última hora de la
tarde terminaron las negociacio
nes para constituir la candidatu
ra del frente contrarrevoluciona
rio.
Acordóse definitivamente que la
candidatura vaya al copo.
Integrarán aquélla don Ricardo
Cortés Villasano.y don Juan Bau
tista Guerra García, de la Ceda;
don Abilio Calderón Rojo, inde
pendiente, y el conde Vailellano, de
Renovación Española.
Aún no se sabe nada de la can
didatura de izquierdas.

Los radicales de Córdoba
Córdoba.—Los radicales, reuni
dos en Asamblea, han acordado
abstenerse si se llega a admitir
a los progresistas en la candida
tura de derechas.
El cartel de izquierdas lo inte
gran tres de Izquierda Republica
na, cuatro socialistas y un comu
nista.
Á
Los tres de Izquierda Republica
na son don Mariano Torres, don
Antonio Jaén Lorente y don Víc
tor Rubio.

Cataluña
LA LOTERA MAS FAMOSA DE
CATALUÑA, EN DESCUBIERTO
CON LA HACIENDA
LAS DEUDAS SE CALCULAN EN
|MAS DE UN MILLON DE PE
SETAS
En la puerta c?e la conocida
administración de Loterías de la
Rambla del Centro, regentada
por doña María Illa, ha apareci
do esta mañana un aviso del de
legado de Hacienda de esta pro
vincia, diciendo que los poseedo
res de billetes y décimos que re
sulten premiados y que hayan
sido vendidos en dicha adminis
tración, así como aquellas perso
ñas que deban recoger billetes
abonados, se sirvan pasar por la
administración de Loterías númerp 1.8, dei seffler Saldós, qué
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¡tee ha hecho cargo de todo lo reJativo a la administración antes
jcita.da. También se ha oó lacado
¡btro aviso, en el que Bre’rttene
a los 82 revendedores que no han
saldado con la administración
¡citada, la necesidad de haoerlo
hoy mismo y devolver los bille
tes sobrantes también a la ad
m inistración número 18,
Estos avisos y el reoonooido
¡crédito de q «e gozaba la lotera,
hicieron que la Rambla se lle
nara de frúblioo frente al citado
leatableolftiiento, que permaneoia
¡cerrado.
Por noticias particulares he¡mo3 podido averiguar que la ton
tera mandó un aviso a la delega
¡pión de Hacienda para que fue-»
xan dos inspectores e hicieran
juna investigación. Dos emplea
dos de la delegación oitaaa sa
¡personaron en el establecimien
to, comprobando la existencia de
¡un descubierto de unas 750-000
¡pesetas. Se esperaba qile a la
luna de la taróte, es decir antes
jde terminar el plazo legal de 24
¡horas, se presentaría dicha se
ñora a liquidar su cuenta, peno
5 o ha sido así, por lo que este
¡asunto ha pasado a los tribuna
le s de Justicia,
Se ignora si la Citada lotera
& desaparecido de Barcelona o
. i se halla escondida hasta ver
él giro que toma este asunto,
Se asegura que el desfalco as
ciende a 1.500.000 pesetas, por
ieuanto a lo que debe a la de
legación de Hacienda hay que
¿fiadir que a un ©omeroiante«ve¡cino de la lotera le debe 30.000
[pesetas y que son varios indusjtriales y entidades bancarias con
¡Jos que tenía cuenta, los que han
¡quedado en descubierto.
También se ha sabido que lo
¡criada de dicha señora ha dicho
¡a sus íntimos que ha resultado
¡perjudicada en 6.000 pesetas, que
hace uno8 días entregó a doña
{María.
¡ Por noticias particulares ob
tenidas de la delegación de Hablenda, se sabe que en el año
4923 dicha ,señora tenía esta
blecido un depósito de 36.500
Mesetas y ante el volumen que
¡lomaba la administración, en
¡Junio de 1934 el depósito se auitnentó a 200,000 pesetas.
Hemos preguntado en Hacíeftfida a qué cantidad ascendía el
[descubierto, y nos han respon
dido que no es posible estable¡cerlo concretamente ha|ta que
líos funcionarios enviados por la
Relegación hagan
el recuento
(¡axacto.
m il it a r

arrestad o

¡Le ha sido impuesto un (mes
ja* arreato al coronel del ejército
¡don Robustiano García del Oro,
¡jefe del parque móvil militar, que
¡cumplirá el castigo en el castillo
Ide Montjuich.
. ! Parece que el motivo del arresto
«es haber publicado una carta des
mintiendo una información apa
recida en el «Correo Cataalán» en
la que se afirmaba que el señor
¡Garrido era masón.
¡ACTOS DE PROPAGANDA ELEC
TORAL

¡ El domingo continuaron los ac
atos de propaganda organizados por
¡la Lliga Catalana.
En el local del Centro Autono
m ista Catalán de San Gervasio,
¡se celebró por la tarde un mitin
;de afirmación catalanista, que pre
sidió don Francisco Busquets.
Pronunciaron discursos don Juan
¡Raena, por la Juventud; don Pa¡blo Roig, por las secciones esco
llares; doña Paulina Pí de la Se(rra, por las secciones femeninas;
Idon Joaquín Torres y el concejal
¡del Ayuntamiento don Francisco
¡Roda.
Todos destacaron la necesidad
¡de obedecer los acuerdos que se
¡lomen en orden a alianzas electo
rales y abogaron porque el esfuer
zo de todos contribuya al triunfo,
En la barriada de Santa Eula
lia, en el local del Fomento Autoomista Eulalienc, tuvo lugar otro
Uto de la Lliga.
'Pronunciaron discursos los se¡Bores Moreta, Salto y Solar de Ca
ñizares.
E#te último manifestó que los
bombres de la Lliga vuelven a en
frentarse con el pueblo, con valen
tía, para decirle que los elementos
¡anticatalanistas de la Esquerra
refieren que se pierda el Estatu) antes de que sufran ellos el
tenor daño.
Señaló que tan pronto abandonó
3a Esquerra el poder, ha aumentaido el trabajo en el ramo de la
¡construcción y en otros aspectos
[industriales.
Terminó pidiendo disciplina pa.
pra oponerse a la revolución.
En el salón de actos de la
ITnión Catalana de Matará, ante
Numeroso público, dió una con
ferencia don Narciso Carreras,
¡que desarrolló el tema «Política
(general española y política cata
lana».
Auguró a las derechas un triun¡ío en las próximas elecciones.
El presidente de Unión Catala
n a también pronunció unas pala
bras.

£
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RACHA DE DENUNCIAS
Por el fiscal de Prensa, han
¡Bido denunciados, por contener
[injurias a las autoridades, los
semanarios “ Presente"^ “ Iskra” ,

“ Octubre” y “ Revista Blanoa” ,
todos los cuales han sido reco
gidos pqr la policía» cumpliendo
órdenes del juzgado,

Extranjero
—

8IOUEN LAS DILIGENCIAS

El entierro de ICipIing

Ayer por la mañana el juez
especial señor Bailón, que en
tiende en el asunto Strauss, es
tuvo en la Audiencia recibiendo
declaración a dos testigos, los
cuales no aportaron dato alguno
de interés.
Después de tomadas estas de
claraciones, el señor Bellón, con
el fiscal señor Piernavieja y su
secretario, salieron en automó
vil hacia San Sebastián.

Londres.—Los resten del ilustre
escritor Rudyerd Kipling, muerto
el 'viernes pasado, serán enterra
dos en el Rincón de los Poetas,
en Westminster Abbey a medio
día del jueves próximo a pesar
de que este honor se reserva ha
bitualmente a los poetas laurea
dos, de -las; que no forma parte
R. Kipling.

señor Lcavcal

PROCESAMIENTO CONFIRMADO

, París. — El señor Laval re
gresará hoy a París, -y es pro
bable que el Gobierno se reúna
en Consejo el miércoles.
En el curso del mismo, e! se
ñor Herriot entregará al señor
Laval su dimisión y los demás
ministros ruA'cales darán a co
nocer su decisión de seguir al
je fe en su salida cfel Gabinete.

El tribunal de la seooión se
gunda ha confirmado el auto de
procesamiento dictado contra eJ
barítono Eduardo B rito, por el
delito de suplantación al serle
embargada una joya de valor,
para responder de una reclama
ción.
Al requerirle para que entre
gara la joya, parece que la su
plantó por otra falsa,

Se considera inevitable la
LOS DE FALANGE ESPAÑOLA,
DESAHUCIADOS

El deleg-ado general de Orden
público, recibió a mediodía a los
periodistas y les manifestó que
había estado en el apeadero de
Gracia para recibir al inspector
general de la guardia civil, .gene
ral Pozas, el cual había estado a
mediodía en su despacho oficial,
conferenciando acerca de los ser
vicios de esta región.
(El señor Duelo hizo resaltar y
alabó la cultura demostrada por
el pueblo de Barcelona que ayer,
a pesar de los muchos actos que
se celebraron de distintas orienta
ciones políticas, no hubo que la
mentar el más pequeño incidente.
TJn reportero le preguntó si en
la delegación «ensral dé CTuSTl Du
bllco había alguna noticia rela
tiva a la desaparición de la lo
tera doña ¡María Illa y el señor
Duelo respondió que no sabía nada
y que todo lo referente a este asun
to correspondía a la delegación
de Hacienda.
Terminó diciendo que hoy a me
diodia, en la Avenida del 14 de
Abril, tendrá lugar un desfile del
material móvil de la policía.
Después, el señor Duelo, facili
tó a loe periodistas una nota en
la que dice, que procedente de
Madrid, ha llegado a esta capital
el oficial letrado del ministerio de
la Gobernación y secretario ge
neral del parque móvil de minis
terios civiles, vigilancia y Segu
ridad, don Bernardo Martínez Gon
zález, que como delegado de dicho
centro viene a Barcelona con el
especial cometido de dotar a este
parque de Barcelona, de los lo
cales apropiados para encerrar los
coches y establecer las estaciones
de aprovisionamiento, lavado, en
grase, etc., v las oficinas para to
das estas necesidades, todo ello
con el encargo oficial del señor
presidente del Consejo y minis
tro de la Gobernación, que tanto
interés demuestra siempre por
nuestra ciudad, de que se lleven
8. efecto estos trabajos con la ma
yor urgencia, ya que apremia el
dotar a la policía de Barcelona
de todos los elementos que su co
metido exige en estos tiempos.
POR
NATO

UN

ASESI

Ayer prestaron declaración ante
el juzgado que instruye el su
mario por el atentado de que fué
víctima el obrero Jaime Queráltó,
los guardias civiles que intervi
nieron en los primeros momentos
en el descubrimento del autor y
también la viuda de Queráltó do
ña Josefa Cáñellas.
El médico forense ha.entregado
una ampliación del dictamen de
autopsia, quedando aclarado que
no hubo más que un agresor. Este
es el procesado Salvador Viñas.
El sumario ha quedado termi
nado en seis días, lo que consti
tuye un record.
El procesado ha nombrado ya
defensor.
(Según nuestras noticias la fa
milia de la víctima ha renuncia
do a tomar parte en la causa.
El fiscal parece que piensa ca
lificar esta causa conforme a la
ley especial de 20 de Junio de 1936,
que comprende esta clase 'de deli
tos y según el Código la pena co
rrespondiente es de reclusión ma
yor en su grado máximo, a muer
te.

Ginebra.—4En el expreso de Pa
rís, llegó ayer mañana el repre
sentante de España en la Socie
dad de Naciones, don Salvador
de
Madariaga.
Parte. — Es inevitable la crisis
En el mismo tren llegó el señor
del Gobierno Laval, inmediatamen
te después de que el presidente Edén. donde
asistir a las
También se encuentra en Gine
w uuc se halla para —*
reuniones del Consejo de la So- bra, para asistir a la reunión riel
del Consejo regrese de Ginebra^ Consejo, el ministro de España
ciedad de Nacionec.
en Berna, señor López Oliván.
Tal crisfc la ha originado la ac
titud del Comité Ejecutivo del par
Aviones para España
tido radicalsocialLsta, al determi
nar la dimsión de los cinco m i
Amsterdam. — Segúri él dia
nistros del ipíártido que tienen car rio “ De T e leg ra f", la casa K ollteras en el Gobierno antes de lioven, de Rotterdam, ha recibi
adoptar esta resolución.
do un pedido de 50 aviones efe
El comité procedió a designar bombardeo, de dos motores, dél
jefe del partido radiealsoclalista Gobierno español.
al ex presidente del Consejo se
ñor Daladier.
Esta designación tuvo como re El término de la huelga
sultado inmediato el que el m i
nistro de Comercio, señor Manestudiantil parisina
chandeau, anunciara su baja en
París. — 508 estudiantes de los
el partido.
En los círculos bien informados que participaron en las manifes
de esta capital se tiene la impre taciones que duraron hasta el ama
sión de que además la baja en necer del lunes en el famoso ba
el partido del señor Marchandeau rrio latino, han sido detenidos.
determinará automáticamente la
Después de esto, han decidido
^cisión de los doce diputados ra- terminar la huelga y seguir a sus
dicalsocialistas que seguirán a clases hoy lunesL a excepción de
Marchandeau.
la Facultad de derecho, que está
El señor Daladier pronunció un clausurada por , orden guberna
discurso aceptando la presidencia
tiva.
del partido y en el curso de su
r
>
- lo
-«• ú n
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Daladier, ¡efe de

MANIFESTACIONES DEL DELE
GADO DE ORDEN ¡PUBLICO

DILIGENCIAS

El señor M a d a ria ga

crisis

Hace unas semanas que loíy
vecinos de la casa número 4 de
la calle de Rosich presentaron
una denuncia para que fuera
desahuciada de dicha casa la en
tidad política Falange Española.
El juzgado municipal a quien
corresponuio
ueiregu
correspondió ei
el asunto denegó
el desahucio y el de prim era instancia, al que acudieron en apelación los vecinos, ha revocado
la sentencia dictada por el juez
municipal, dando lugar al de
sahucio. (Este fallo es firme >
sin apelación.

micas y disminuir el alquiler del
dinero.
El partido radicr ,1-socialiata ha
de adoptar la inic! itiva de refor
mar el sistema económico actual
de Francia.»
Refiriéndose desp ués a la cues
tión del ¿Banco dt Francia, dijo:
«De este orga/n, ano financiero
hay que hacer el Danco de Fran
cia.»
Seguidamente trató de las elec
ciones y manifestó: «A la segun
da vuelta debe hacerse el acuerdo
entre todos los republicanos para
derrotar el fascismo y a sus alia
dos.
i
Si en Julio nó hubiésemos^for
mado él frente popular, ¿dónde es
tarla hoy la República? Si en 1936,
después de la gran victoria popu
lar, las masas trabajadoras tuvie
sen que sufrir igual decepción que
en 1932, tal vez estas mismas fue
sen las que pusieran en pelig'ro
el régimen republicano.»
Seguidamente el señor Daladier
dió lectura a la moción ya publi
cada, resultante — dijo— de una
amisosa colaboración entre los je
fes d e l' partido y los autores de
otros órdenes del día.

los radi-

oración hizo un ataque violentí
simo contra el Banco de Francia,
contra los grandes industriales
del palia y también atacó vigoro
samente al fascismo.
El presidente dimisionario del
partido, señor Herriot, había pro
nunciado previamente un discur
so explicando que su rompimiento
con el Gobierno Laval fué moti
vado por la política extranjera
seguida por éste, y agregó;
—'Me perturbaron mucho ciertas
decisiones que pudieron haber pues
to en peligro nuestra tradicional
-política exterior.
París.— Inmediatamente después
del Consejo, el señor Laval irá
al Elíseo para entregar al jefe del
Estado la dimisión colectiva del
Gobierno.
Los amigos del señor Laval. que
han podido hablar con él telefó
nicamente, acerca de la situación
política, estiman en efecto que el
séfíor Laval no insistirá para que
la divergencia existente entre los
radicales se resuelva en el curso
de una nueva interpelación.
Se inclinará ante la decisión de
los ministros radicales y conscien
te de haber cumplido la mayor
parte del programa gubernamen
tal que se había trazado declina*
rá la oferta que podría -hacérsele
de constituir el nuevo Gobierno.
París. — Los radicalessocialistas
antiministeriales estiman que la
dimisión del Gabinete contribuirá
a restablecer la Entente entre las
diversas farcciones del partido.
Parece que todavía no is'e ha
llegado a un acuerdo acerca de
las condiciones que desean, para
subsistir el Gobierno actual.
Algunos preconizan, ante la im
posibilidad de constituir actualmen
te un Gobierno del frente popu
lar, la formación de un «Gobier
no de espera» que estaría integra
do por el Estado Mayor radical y
algunos representantes de los par
tidos del centro.
El .señor Herriot parece opuesto
a la constitución de este «Gabi
nete de espera».

nuevo
jefe de los radicales socia
listas franceses
París.—En su intervención du
rante la reunión del Comité eje
cutivo del partido radical-socialis
ta, el nuevo presidente del mismo,
señor Daladier, aunque sin dejar
de reconocer los esfuerzos del Go
bierno, afirmó la persistencia de
la crisis económica y agregó:
«Hay que liberar al Estado de la
tutela de ciertas potencias econó
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tad esperan kg-far, sin huelga, la
destitución ó dimisión del profe
sor Gastón JeZé, que se atrajo la
enemistad de los estudiantes al
defender a Etiopía en la Sociedad
de Naciones, como consejero pa
gado de derecho internacional.

Austria piensa en la res
tauración de los Hapsburgo
Viena. — El príncipe de Starhemberg, ha pronunciado esta
tarde un discurso en un acto pú
blico organizado por el frente pa
triótico.
El príncipe ha declarado rotun
damente que la organización polí
tica expresada, que él dirige, está
abierta y sinceramente en favor
de la monarquía.
En la parte de su discurso alu
siva a la restauración de los Hapsburgo, ha dicho textualmente:
i«Nosotros ansiamos que llegue
el día en que Austria y los Hapsburgo Se reúnan, para el bien de
Austria y de Europa.
La grandeza de los Hapsburgo
es nuestra propia grandeza, sus
pesares nuestros pesares. Es im
posible pensar en el porvenir de
Austria sin los Hapsburgo.»
Seguidamente el orador atacó
enérgicamente al régimen nazi,
imperante en Alemania.
“ Combatiremos con todas las
fuerzas que poseemos, cualquier
intento de llevar a cabo el “ ahchluss” con la Alemania actual.
Austria no será jamás uha pro
vincia de Alemania ni de la gran
Pnisia, porque nosotros somos
alemanes austríacos y deseamos
trabajar en la más íntima cola
boración con el mundo."
En el mismo acto pronuncie
un discurso también el oancillei
Schusschiníg. Este, a lo largo d?
su oración, desmintió los, rdiña
res
circulados
recientemente
acerca de que había •im portan
tes divergencias dq, opinión en
tre el Gobierno y.; el frente pa
triótico.

La Sociedad de Naciones
se reúne y acuerda acele
rar sus trabajos
Ginebra. — E'l Consejo dte la
Sociedad de Naciones ha inaugu
rado su XC reunión, como de oog
Lumbre, con una! sesión a puer
ta cerrada.
Todos los miembros del Con
sejo están representados por sus
jefes de delegación,,entre los que
figuran los señores Laval, Edén,
Alo i si', Litvin off, etc.
Antes de comenzar la sesión,

el señor Laval celebró una en
trevista con el señor L itvin off.
Ginebra.— L a sesión privada
del Consejo de la Suciedad de
Naoilones ha decidido, a causa
de las circunstancias exteriores,
acelerar los trabajos en la me
cida posible.
Sin embargo, la queja efe la
U. R. S. S., contra el Uruguay,
no podrá ser evacuada ante el
Consejo antes del miércoles.
Lo mismo sucede con el asunto
de Dantzig, del que es ponente
el señor Edén. Este habrá de pro
lóngar su estancia en Ginebra
por lo menos hasta dicho día, a
no ?ser que el rey Jorge Em
peore.
El Consejo ha decidido convo
car para esta tarde al Comité de
los Trece, en él que figuran fiodos los miembros del Consejo,
a excepción de Italia.
El Comité examinará la situa
ción diplomática respecto al con
flicto y verá la oportunidad de
aconsejar la reunión dél Comité
de los Dieciocho, es .deoir el de
las Sanciones.
París.—En la sesión de ayer ma
ñana, en la Soicedad de Naciones,
el presidente del Consejo señor
Brouce, ha honrado la memoria
del que fué presidente de la Con
ferencia del Desarme señor fíenderson y recordó la actuación des
plegada por el ex ministro britá
nico de Negocios Extranjeros en el
seno de la Sociedad de Naciones.
Casi todos los delegados se han
adherido a este homenaje.
También el señor Madariaga, en
su doble calidad de representante
de España y de ex presidente de
la comisión Aeronáutica en la Con
ferencia del Desarme, dijo:
«No sólo la Gran Bretaña ha
perdido uno de sus hijos más emi
nentes, sino la humanidad entera.

Henderson constituía uno de los
ejemplos más admirables de ciu
dadano del mundo.»
A continuación, el Consejo ha
tramitado las cuestiones financie
ras. Se ha acordado convocar una
conferencia sobre el empleo de la
radio en favor de la paz, para el
3 de Septiembre próximo.
En una declaración sobre la re
visión de los manuales dé histo
ria, el señor Madariaga ha recor
dado la intervención decisiva del
ex representante de España en la
comisión de Cooperación Intelec
tual, don Julio Casares, en la so
lución de este asunto.
A l tratarse la cuestión del opio,
el delegado español insistió en la
necesidad de crear una policía es
pecial para la represión del trá
fico y declaró que España no pue
de protegerse contra esos estupe
facientes, mientras los países pro
ductores no adopten las medida»
necesarias.

Hada

la

total

concordia

entre Solivia y Paraguay
Buenos Aires.—Be ha anuncia
do oficialmente que Bolivia y (Pa
raguay han llegado a un acuer
do para el afianzamiento de la
paz, el intercambio de prisione
ros, dentro de un plazo de treinta
días1 y el restablecimiento de las
relaciones diplomáticas y el nom
bramiento de comisione» para la
resolución de las cuestiones terri
loríales y financieras derivadas
de la guerra.
El protocolo queda sujeto a la
ratificación de los congresos» de
ambas naciones.
Uno de los1 puntos capitales de
dicho acuerdo dispone que la cues
tión territorial sea determinada
por una comisión militar neutral
I y que cualquiera adquisición ul
terior de terreno ha de estar de
acuerdo con el convenio de 1932.

do dtesde la residencia real una
voz agitada les avisó por telé
fono para invitar a los repre
sentantes de la Prensa que en
viaran al palacio a un delegado
para que recibiera el último par
te faoultativo, cuarenta o cin
cuenta periodistas se dirigieron
precipitadamente a los teléfonos
que se han montado para dispo
nerse a dar la noticia a sus o fi
cinas de Londres. Otros busca
ban como locos una mesa o sim
plemente un sitio plano donde
poder redactar los despachos.
Este último parte, que dice que
la vida del rey se acaba, rápida
mente ha sido comunicado a la
reina, que juntamente con sus
hijos e hijas y nueras esperaban
en una habitación
inmediata,
adonde el rey agoniza. Los doc
tores, al darse ouenta de que el
rey perdía fuerzas, hicieron un
rápido reconocimiento al augus
to enfermo, en tanto que la fa 
milia real esperaba en una ha
bitación cercana.
Una vez terminado,los médidicos, al comprobar que las fuer
zas del monarca se habían ago
tado sensiblemente desde su exa
men anterior, deoidieron comu
nicarle a la reina la gravedad
del momento.

Jorge V falleció a las doce
de la noche
Londres.—Ha fallecido el rey de
Inglaterra.

Londres.—Oficialmente se anun
cia que S. M. el rey de Inglaterra
ha fallecido a las doce menos ein
co de la noche.

Se conoce la noticia del fa 
llecimiento, que causa gene
ral consternación

Como se preveía, ha fallecido
ef rey de Inglaterra
iSandrimgham.—El corresponsal
del «News enróm ele» ha sido in
formado semioftcialmente a las sie
te de la mañana del lunes, de que
aunque el rey muestra señales de
dansancio a consecuencia de la
tensión de la circulación durante
toda la noche, se creé que ésta
ha disminuido.
Londres.—El ministro del InteviQt ha sanao en tren nacía «a n dringham, a las ocho y media de
la mañana.
Va acompañado por sir Ramsáy
Macdonald, lord Hailsham, sir
Maurice Hankey empleado del Con
sejo privado.
La salida de los ministros está
relacionada con la formación del
Consejo de Estado que va a te
ner lugar hoy.

Londres.—(Una nota no firmada
colocada en el ¡palacio dé Buckin
gham indica: «El rey ha pasado
uha noche más- tranquila y no
hay que registrar ningún cambio
de importancia en el estado de su
majestad.»

Se crea un Consejo de Esta
do en Inglaterra
Londres. — Se ha sabido de
fuente fidedigna que va a reunir
se en el palacio de Sandringhá o
el Consejo privado de la Gfan
Bretaña, procedíéndóSe a la de
signación del Consejo de Estado
qUe sustituirá ál rey en la firma
de los decretos, mientre se hallé
enfermo.
Según parece, se ha acordado
definitivamente llegar a la cons
titución del Gonsejo de Estado,
después de varias conferencias
entre el presidente dtel Consejo
y el príncipe de Gales y lord
Haílsham, lord Canciller.
El señor Baldwin recibió en
primer lugar al lord Canciller y
más tarde conferenció con el prín
cipe de Gales.
Después se ha sabido que el
je fe del Góbicruo habló con el
príncipe y con el lord Canciller
acerca de determinados procedi
mientos
constitucionales,
que
posiblemente habrán de adop
tarse durante el curso de la en
fermedad del rey, entre ellos, el
nombramiento del Consejo a’e Es
tado.
Londres. — En la habitación
contigua a la alcoba del rey Jor
ge, se reunió el consejo privado,
el cual acordó que se constituya
el Consejo de Estado que ha de
actuar durante la enfermedad del
monarca.
Después de las formalidades de
rigor, fueron presentados a la
firma del rey los documentos que
ordenan la Constitución del re
ferido consejo.
Lo formarán la reina, el prin
cipe de Gales, el duque de York
y los de Gloucester y Kent.
f '
DeftpUéS de la reunión, a la que
no ha asistido el principe de Ga
les, los tres miembros del Gobhír-

no abandonaron la habitación al
morzando con la reina y regresa
ron después a Londres.
El estado del enfermo no ha su
frido variación. Se anuncia que
el rey no sufre dolores, pero la
dificultad de respiración que acom
paña ordinariamente al malestar
de aquélla, le produce una moles
tia bastante fatigosa.
(Cumpliendo las órdenes de los
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Londres. — El rey Jorge de In 
glaterra ha muerto dos días antes
de cumplirse el X X X V Aniversa
rio del fallecimiento de su abue
la la reina Victoria, que dejó de
existir el 22 de Enero de 1901. Am
bas muertas han marcado ©1 fin
de una época de la historia de
la Gran Bretaña
La noticia del faíllecimento d$t
soberano se divulgó con la natu
ral rapidez por la aldea de Dorsingham, donde se emplaza el pa
lacio campestre en que el rey ha.
espirado.
Al igual que durante las noches
anteriores una, multitud se habla

iilW U V O

posible, para no turbar su sueño. congregado frente a la regla re
Én estos momentos, el soberano sidencia. La multitud que espe
duerme después de haber inge raba con ansiedad la publicación
rido algún alimento liquido. La del próximo parte facultativo, se
temperatura ha disminuido con impresionó vivísiimamente. Todas
siderablemente y ello se considera las conversaciones se apagaron
como un síntoma de- mejoría.
automáticamente; los hombres se
La enfermedad del soberano ha descubrieron y las mujeres pro
rrumpieron en llanto. La noticia
repercutido en Bolsa.
(Los compradores actúan con de la muerte de su majestad ha
mucha prudencia y los cambios sumido a la nación entera efi el
han flaqueado al comenzar la se silencio.
sión.
En la capital del imperio bri
tánico se conoció la noticia a los
pocos instantes del fallecimiento
Esperando el desenlace
y en muchos lugares se situaron
Sandringham. — Se ha sabido grupos que comentaban con evi
que algunos miembros de la casa dente sentimiento lo que se con
real han estado discutiendo los sidera desgracia nacional.
cambios que serán necesarios, ca
No obstante, la mayor parte de
so dé que fallezca el rey Jorge.
los londinenses, anticipándose á
Se indica que la reina Mary ha la triste noticia, permanecieron en
permanecido constantemente a la sus hogares .y muchos espectáculos
cabecera del lecho del enfermo, aparecieron casi desiertos.
no habiendo dormido más de cin
Y a antes’ de la muerte, sobre la
co horas desde el viernes,
nación «ntera se cernía Un sen
El arzobispo de Canterbury, que
timiento de duelo nacional, laji
suspendió su sermón del domingo,
como un reconocimiento involuh
permanecerá en el palacio de
tario: el presagio de qué se apro
Sandringham por un tiempo in
ximaba el temido instante de trá
definido.
gedia para el país. No sólo era
un rey la persona que finalizaba
su vida, sino un hombre que ha
'Londres. — El parte facultativo
bía sido el amigo de incontables
facilitado poco después de las cin
co de la tarde, dice que se acusa millones de seres repartidos por
el imperio británico, cuyos súb
en el enfermo una disminución
ditos, gentes de todas las razas
de fuerzas.
y de las más diversas creencias,
reconocían en Jorge V el símbolo
Se teme el fallecimiento del de su unidad indivisible y el es
labón que unía a los distintos go
biernos.
rey de Inglaterra
ít'h el momento de ocurrir el fa
Sandringham. — El parte facul
tativo de las nueve y veinte dé llecimiento se encontraban a la
cabecera del lecho real la reina,
la noche, dice:
«La vida del monarca se apaga el príncipe de Gales y los restan
tes miembros de la familia.
lentamente.»
La reina lloraba silenciosamen
te, mientras entre sus manos re
Los últimos momentos
tenía la diestra del monarca.
Sandringham. — La
United
La soberana había escuchado
Pres&“ lia sabido de fuente auto con ansiedad la fatigosa respira
rizada que el monarca pientiie
ción de su esposo, cada vez más
fuerzas cada vez con mayor ra- débil, y cuando comprendió que
pide¿‘ _
se aproximaba el desenlace funes
Los aldeanos de la vecina al to, no dejó de ocultar un movi
dea de Dorsingliam, se han re miento convulso que llegó a tser
unido en torno a varios aparatos un nerviosismo contenido hasta
de radio, en espera de los partes que el monarca espiró.
facultativos. Muchos no puefieEntonces, el médico de cabecera
roh contener las lágrimas cuan del rey, lord Dawson de Penn, se
do oyeron en el dte las 9'25 de la aproximó calladamente al lecho
noche que la vida de su majestad mortuorio y se arrodilló al lado
se agotaba por momentos.
de la cama para examinar por úl
Numerosos campesinos que no tima -vez a su real enfermo.
han podido disponer de aparatos
Después se levantó y volviéndo
de radió, han acua’ido a las puer
tas del palacio de Sandringham se hacia el príncipe de Gales, que
para conocer las noticias del es permanecía inmóvil, le dijo:
tado del hioñafca.
^Vuestra majestad, el rey, ha
Los periodistas han im provi muerto.
sado ¿u cuartel general en un
antiguo hotel de la aldea. Cuan
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DIPUTACION
Las gestáosles del señor IBorf
en Madrid

Un nuevo hogar blasquista |J=n

De Llombay al de Real a Dos
Aguas.
De Benalí a 1a, carretera de Al
cudia de Crespíns a Aiyora en En
guera. (Benalí, aldea aislada.)
De Yátova a Ortunas (trozo se
gundo), Mijares, aldea aislada.
De la carretera de Liria a Real
kilómetro 26 al de Godelleta a la
Rambla del Poyo, .kilómetro 4.
De Torrente a Patraix pasando
por Pícaña.
De Dos Aguas a la carretera
provincial de Ventas de Buñol a
la de Casas Ibáñez a Alberique
kilómetro 16. Ramal al de Venta
de Gasta, ensanche ramal.
De Simat de Valldigna a la es
tación del ferrocarril.
De Catarroja al puerto.
De Benirredrá al camino veci
nal de Gandía a Bárig.
Del kilómetro 60 a la carretera
de Silla a Alicante a Real por
la Alquería de la Condena y Rafelcofer al camino vecinal de Potríes a Gandía.
Caminos vecinales referentes a
pueblos aislados:
De la Yesa a Losilla de Aras por
el Collado.
Del Realilla del iSag, Corazón de
Jesús al Camino Requena a Chera.
Del kilómetro 1 del camino ve
cinal de Aipuente a la Yesa al
kilómetro 2 del camino vecinal de
Aipuente a Titaguas pasando por
la¿-' Aldeas de Baldovar.
De Genovés a Alcoy.
De Estubeny al camino vecinal
de Sellent a Rotglá.

El práximo sábado se
inaugurará @1 ccssín®
El Zafranar

d e fe n sa

de

la República

GOBIERNO CIVR
DISPOSICIONES ACERCA DE LA
PROPAGANDA ELECTORAL

La guerra ¡talo-etíope

EL SEÑOR EDEN A GINEBRA EL OPTIMISMO DE LOS AJJlglCiudadanos: Es llegada la hora
Londres. — El ministro de Ne
Por
el
Gobierne
civil
s.e
han
NIOS
de que los obreros y republicanos
El presidente de la Diputación
gocios Extranjeros, señor Edén, ha
reiterado
las
disposiciones
ge
nos lancemos a lia calle para de
don Juan Bort, acompañado de
Addis Abeba. — No obstante las
nerales dadas acerca de la for marchado, como estaba anunciado,
fender a España y a la República
los diputados señores Bulúfer y
declaraciones hechas por los italia
ma cómo se ha efe hacer propa a Ginebra.
amenazada de muerte por esa ganda electoral. Las más impor
Ribes, interventor señor Palop e
Le acompañaba el subsecretario nos de que han logrado una nota
taifa de vividores de la política tantes son éstas;
ingeniero jefe de Vías y Obras pro
de Negocios Extranjeros, lord Gram ble victoria sobre los etiopes en
que en todo momento y descara
ivincíáleC señor Donat, han per
el frente Sur, en la capital del fin
La prohibición de usar bande burne.
Nuestros entusiastas correligio damente atacan al Régimen Demanecido unos días en Madrid
ras, emblemas y uniformes en
¡Hasta ahora, no se sabe el tiem perio etiope no se oculta «fl opti
narios
del
distrito
del
Hospital
que
imoctrático impuesto (libretmente los mítines, conferencias, re
realizando diversas gestiones en
po que habrá de permanecer allí. mismo por la marcha de la canaen la populosa barriada del Za- por el pueblo.
'beneficio de los intereses provin
uniones y manifestaciones pú LLEGADA DE REPRESENTANTES paña.
Esa gente reaccionaria tiene blicas.
ciales, cuyo resultado es el si
franar han levantado un nuevo
Los etiopes señalan 1®, situación
Ginebra. — Esta tarde han lle
dispuestas oficinas de compra de
guiente:
No se permite ninguna emi
hogar de fervor republicano, el
en
el frente Norte, donde los etio
gado
a
Ginebra
numerosas
perso
votos para lo cual están espar sión radiofónica de propaganda
La construcción de los caminos
pes se (han emplazado estratégi
próximo sábado, abrirán sus puer ciendo por ahí a unos desalmados
nalidades,
que
(han
de
tomar
par
vecinales cuyas obras estaban pa
política, anuncios de candidatu
tas a la corfwenda por el ideal que ayudados por catequistas, mon ras ni campañas electorales de te en las sesiones del Consejo de camente entre (Macadle y lAduft,
ralizadas y las referentes a pue
amenazando las comunicaciones
blos aislados, gracias a la subven
con la solemne presencia de rele jas y frailes frecuentan las casas ningún género. Tampoco la pu la Sociedad de Naciones, entre las Italianas y a las posiciones ocupa
cuales
figuran
los
señores
Laval,
ción concedida por la Junta 'Na
vantes personalidades del Partido. y visitan 'familias para pedirles blicación de manifiestos políti Suitch y Livinoff.
das por el ejército invasor en las
cional del Paro Obrero y el dinero
el voto y engañarles miserable cos que no estén autorizados por
Tomarán parte en el acto, el
No se espera que se adopte nin regiones de ¡Macalle.
que aportará la Diputación me
el Gobierno.
mente.
En lo que se refiere al frente
presidente de la Federación de
diante una operación financiera,
También se prohíbe el uso de gún nuevo acuerdo en relación con
Tenemos nota de los locales
Juventudes, Teodoro López; ex donde se pretenden realizar esos aeróefromos y aviones para ha la aplicación de las sanciones al Sur, los etíopes tienen confianza
estarán a cargo de la Diputación
provincial.
diputado don Angel Puig; Alcalde trabajos de zapa, como igualmen cer propaganda electoral y c o  patróleo, pero se supone en los en que las pequeñas lluvias impe
círculos ginebrinos, que el Comité dirán en absoluto cualquier avan
Así se logró en la visita que en
de Valencia, don Manuel Gisbert, te sabemos los nombres y apelli mercial, como el volar sobre los de los Dieciocho se reunirá a fines ce de importancia en este sector.
el ministerio del Trabajo, realiza
dos y domicilios dé tales elemen núcleos de población. En este
y el presidente del Consejo Fede tos que serán vigilados en la pró sentido, quedan caducados cuan de semana y que designará una
ron a la Junta Nacional del Paro.
REBELION REPRIMIDA
ral don Sigfrido Blasco-Ibáñez.
Para llevar a cabo la ejecución
xima lucha electoral por los hom 1tos permisos para volar con aque subcomisión que habrá de exami
Addis Abeba.-—El Gobierno ha
de estas obras con la máxima ra
El acto comenzará a las diez de bres que sienten la República y líos fines se hayan concedido an nar la cuestión del petróleo.
pídez, el diputado ponente de
DESMINTIENDO UNA NOTICIA facilitado un comunicado oficial,
quieren a España libre de esa ca teriormente.
la noche.
según el cual las rebeliones que se
También se va a publicar hoy
Obras públicas don Tomás Orte
rroña.
Roma. — La agencia Estefani
hablan
producido en la provincia
una
circular
dirigida
a
los
al
ga, el presidente de la Diputación
Pero para defender a España y
publica la siguiente nota:
de Gojan, han sido reprimidas y
don Juan Bort, el ingeniero direc
a la República e.s preciso la unión caldes de los pueblos, para que
«La noticia publicada por un pe
tor de Vías y Obras señor Do
de todos los republicanos, la clase prohíban la instalación de alta riódico inglés, según la cual los la mayor parte de los revoltosos
nar y los alcaldes interesados en
obrera y cuantos sientan las ideas voces en la vía pública, efesde log aviones italianos habían bombar muertos por las tropas del Gobier
que^ puedan darse noticias de
no. Sin embargo, ha logrado es
las mismas, tendrán un cambio
democráticas. Para este fin el Par
deado en los alrededores de Des caparse el cabecilla Dejazmath
CENTRO REPUBLICANO AUTO tido Blasquista de Unión Republi carácter político, propagandas
de impresionen en una reunión
ale una ambulancia inglesa, pro Guejisesse.
que se celebrará dentro de unos
NOMISTA DE LA AUDIENCIA cana, sus hombres y sus mujeres electorales y demás.
duciendo 14 muertos y 3<5 heridos,
días, al objeto de que al tenerse
Este centro celebrará hoy mar todos unidos estamos dispuestos a LOS INCIDENTES EN LA UNI es completamente falsa.
conocimiento de la comunicación
Addis Abeba.—«Según noticias
Ningún aparato italiano ha efec
VERSIDAD
tes junta general, a las nueve demotrarlo con hechos, ya que por
oficial aprobando la subvención
tuado bombardeos en la zona de particulares procedentes de Go
y media por primera y diez" noche encima de los ideales democráti
indicada, puedan empezarse las
Nos
habló
el
señor
Ribes
Sanjan, que llegan a esta capital, se
Visitas e isivifariones
por segunda convocatoria, con el cos no puede triunfar ninguna chis de los incidentes acaecidos Dessie.»
obras sin pérdida de tiempo.
candidatura como la que preten
elevan
a varios centenares las per
Entre
las
numerosas
visitas
re
siguiente
orden
del
día;
ayer por la mañana en el recin NOTICIAS DE UN BOMBARDEO
La comisión gestionó también
den presentar los que convirtie
sonas que han resultado muertas
cibidas
por
don
Juan
Bort
figuran
Lectura
acta
anterior;
dación
de
ITALIANO
to
de
la
Universidad,
los
que
mo
en el ministerio de la Goberna
las siguientes:
cuentas; elección de cargos va ron a España en un montón de tivaron que el rector suspendie
Dessie.—Un convoy de la Cruz en la represión de la sublevación
ción el despacho de la autoriza
Don Salvador Reig y don Luis cantes; ruegos, preguntas y propo ruinas.
ra las clases.
Roja británica, ha vuelto a Dessie ocurrida en dicha provincia.
ción para la operación proyectada
El propio emperador dió orden
No debemos engañarnos en Tos
Dijo que hoy serán reanuda desde la ciudad bombardeada del
y que se destina al pago de los Ballester, presidente y vocal del siciones.
momentos actuales. Es necesaria bas, exigiéndose a la entrada de W-oldia, con el fin de abastecerse de que jsalieran con dirección a
créditos ¡por construcción de ca Comité Central Fallero, para in
la unión de los republicanos y los centros universitarios la pro de medicamentos y provisiones Gojan destacamentos de tropas
minos vecinales, consiguiendo que vitarle al acto de la elección de
gubernamentales para reprimir la
por ello propugnamos la concor sentación del carnet escolar. De para 50 heridos.
la
Fallera
Mayor
1936
que
se
ce
saliese informado de dicho minis
rebelión.
dia, pero con una altivez sensata esta forma se evitará que puedan
lebrará
en
el
teatro
Principal
el
El
oficial
que
dirigía
este
con
terio del modo más favorable. El
Estas fuerzas (han entrado en
y desinteresada en defensa de la mezclarse entre los alumnos ele voy, ha informado que Iresultasábado mismo tuvo ingreso el re ' próximo viernes a las diez de la
noche.
República, ya que de lo contrario mentos perturbadores ajenos a ron unos 30 muertos a consecuen combate con las fuerzas rebeldes,
ferido expediente en el ministe
Agrupación Fempr.ina La Han las derechas triunfarán por ma
a fres kilómetros del pueblo de
Los señores alcalde y secretario
la clase escolar.
cia de este bombardeo.
rio de Hacienda, donde igualmen
déra FecTeral y Juventud Blas- yoría en la Valencia republicana,
Debr¡a Markos.
del
Ayuntamiento
de
Villar
del
Las
peticiones
formuladas
por
te se gestionó la más rápida tra
El
comandante
británico
Duquista del distrito tfe la Univer
El Dejazmath Guessasse, con
goyne y el oficial de la Cruz Ro
mitación, con esperanza de éxito. Arzobispo para invitarle al home sidad (Gobernador Viejo, 18).__ quedando de esta forma derrota los estudiantes serán estudia
do el baluarte del republicanismo das, pero de ningún modo se les jo no han sufrido ningún daño dos servidores, logró eludir a las
naje
que
el
próximo
viernes,
a
las
He aquí la relación de los ca
Celebrará
baile
el
sábado,
a
lasminos vecinales cuya ejecución dos de la tarde, .se tributará a diez de la noche, amenizado por español, que tanta sangre costó permitirá provoquen alborotos a pesar de que seis bombas han fuerzas gubernamentales durante
a nuestros antepasados.
don Heliodoro Esteban, delegado
ni mucho menos en la vía pú destruido el campamento, matan lo más álgido de la batalla y pu
está paralizada:
una selecta orquestina.
del Trabajo.
Esta es la realidad, aunque cues blica.
do escaparse.
De Marines al en proyecto de
do a seis de sus ayudantes.
ta dolor reconoc -rio así. Pero, ¿es
La señorita Enriqueta Aristoy
En vista de esto se están ha
1f> v^m nnq p. Corral Planch
EN LA SOCIEDAD. DE NACIONES
V-o-i/'n n” ^
’-i/ ■qí-rr -mjir'rn
ciendo pesquisas en todo el te
i^j-neura.—Jüi \jomiot: ue au-s i.re rritorio para detenerle.
Sin embargo en esta capital se
1VX U O X O M . I
Uii
m io c u c t.
^ u o n iu w i
ce
ha declarado que por ahofia
por culpa de los republicanos?
para invitarle ai i o.rival artístico
cree que habrá tenido ya tiempo
G
in
er).—
Celebrará
mañana
jun
es
imposible
realizar
nuevos
es
De Móncada al dé Náquera a que dará el recitador González
Queremos que el viento se lleve
ta general ordinaria, a las 22
fuerzos para lograr la paz entre de refugiarse en sitio seguro, don
Marín el 24 de Enero, a las seis lioras, para tratar del orden efe) la polilla de las pasiones; que pe
Masamagrell.
de
se le denunciará.
Italia y Etiopía.
TEATRO
LIBERTAD
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de Liria a Real al kilómetro 10 del vicepresidente de la corpora
dialidad; sin reticencias, exentos bles de la compañía Leopoldo Gil,
el Ahogadero de la Estación Se
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ción.
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bajados a una actitud mendican toria y a las 10’ 30 por segunda, nuestra capital y se hospeda en nes agronómicas de toda España,
De Cortes de Pallás al camino res exponentes fueron calurosa ñez.
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denominado de la Muela del Oro mente felicitados por la numero
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terés.
a Cortes.
cibe de tres a siete. Su estancia ción de la provincia de Murcia,
Distrito del Puerto 21 de Enero
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de 1936.
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del talón de inscripción de la se
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mino del Grao, frente a la serre gunda para tratar de la orden del
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