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La próxima lucha electoral Mejoras y caminos vecinales
concedidos ayer por la Junta
Candidaturas mi viento.-Faltan hombres para ultimarlas y
del Paro
sobran pretendleiifes.—También hay quienes se indignan

El rey Jorge II de Grecia pa nes que les fueron confiscados a
rece haber impuesto en su país la Venizelos y a los jefes del movi
política de conciliación nacional. miento revolucionario del año úl
El presidente del Consejo Federal don Sigfrido Blasco-Ibáfíee,
'El diputado venizelista Gouna- timo.
recibió ayer tarde las siguientes noticias referentes a mejoras
(Las elecciones se han verificado
tas, elegido en Atenas por el pri
mer lugar, ha pronunciado ayer por el sistema proporcional, que
pedidas para distintas poblaciones de la provincia:
un discurso elogiando la impar ha dado por resultado la desapa
rición de los pequeños partidos.
cialidad del rey.
«La Junta Nacional del Paro Obrero se ha reunido ayer, toman
El interés nacional de estas elec Este es el caso del general Me
do el acuerdo de conceder primas (cincuenta por ciento del pre
ciones es evidente dada la enorme taxas, reaccionario extremista, que
Aún no se han hecho públicas , De modo que los desdeñosos ele- nadie disponga de sus nombres y
supuesto con informe favorable de Obras públicas, apartado a)
importancia que el belicismo ita ve reducidas sus aspiraciones de
las
candidaturas que se presenta j mentos titulados izquierdistas de les lance a la publicidad.
del artículo IV de la ley de 25 de Junio de 1936) a los caminos ve
liano ha dado a la cuenca del Me ser el árbitro de la vida nacional
diterráneo oriental, donde Ingla a los siete diputados que ha logra rán a la lucha el próximo 16 de |Valencia han acaparado siete puescinales y provinciales siguientes:
Febrero.
í tos para ellos; considerando de meTambién se dice por los agrarios
terra trata de mantener su he do sacar a duras penas.
VALENCIA.—Camino vecinal de Onteniente-Pla de la Olleta,
A
juzgar
por
lo
que
se
anuncia
! ñor importancia a ios socialistas, que si al señor Molero, su jefe pro
La batalla electoral la ha li
gemonía y donde necesita de una
42.968’45 pesetas.
en los papeles, serán varias las ! les destinan cinco sitios; dos, con vincial, no se le incluye en la can
manera esencial la sumisa amis brado en realidad el partido li
candidaturas cerradas que se pre vilipendio y ejercióu del veto, pro didatura de derechas, entonces pre
VALENCIA.—Camino de Guardamar a playa del Mediterráneo,
tad de una Grecia que, por su si beral, acaudillado hoy por el se
sentarán, pero aún no están deter cedimiento muy democrático, a los sentarán también candidatura ce
tuación geográfica, es el eje del ñor Sofoulis, hombre de confianza
H.304’64.
bloque balcánico de ia Pequeña de Venizelos, y el partido popu minadas ni dados todos los nom elementos del partido de don Die rrada.
VALENCIA.—Camino vecinal que parte de la plaza de Daimuz
go Martínez Barrio, y un puesto
lista de Tsaldaris, que ha alcanza bres.
Entente.
y atraviesa Pálidas de Marina, Camino del Mar y Cornil, hasta el
Las luchas internas han sido para la Esquerra. t. *
El Partido de Unión Republicana
Esto explica la facilidad del do la mitad justa de mandatos
verdaderamente
épicas.
camino vecinal de Gandía a Daimuz, 11.155’86.
Autonomista dará, en el momento
restablecimiento de una dinastía que sus contrarios. Los republi
En el campo derechista, después
VALENCIA.—Camino vecinal de Daimuz, desde la salida de la
oportunó,
su
candidatura,
que,
co
estrechamente emparentada con canos puros han ido a la lucha
Se>l Cuerpo
Una sorpresa se f
de celebrar una Asamblea, resulta
sólos,
habiendo
logrado
la
elección
mo
dijimos,
será
candidatura
com
calle de García Hernández, que atraviesa la partida del Brazal
la familia real inglesa. Esta res
que en ella se acordó que doce electoral de Valenci: ^ 'e l anuntauración fué presentada como re de sus jefes señores Papanastasiu,
de Montagut y llega hasta el camino-carretera de Gandía a Oliva,
ció del comité pro\
\ del par pleta.
puestos
de
los
quince
de
las
ma
Lo ofrecimos todo; entregábamos
medio a la anarquía crónica del Cafandaris, Papandreou y Mylotido progresista, de que presenta
9.495’24.
yorías
se
los
reserva
la
Derecha
Re
en holocausto a la República cuan
país, condenado a una convulsión nas. En Atenas, el Píreo, Salónica
gional para los de casa, habiéndose ba candidatura cerrada por Valen to somos y cuanto representába
VALENCIA.—'Afirmado del camino vecinal de (Benimodo hasta
permanente desde hace veinte y otras ciudades la mayoría ha si
cia y provincia y no sólo daba el
dado
once
nombres,
dos
más
que
el
Cementerio
Municipal (partida de los Fondos), 8.131’66.
mos; no poníamos vetos a nadie;
años por las luchas entre republi do para los liberales, ungidos por
se esperan de Madrid y los otros anuncio, sino los nombres: los se todo por la República; y a esta
canos y monárquicos que acaban el cuerpo electoral como únicos po
VALENCIA.—Camino
provincial de Nazaret a Oliva, trozo ter
para los antiguos amigos monár ñores Fernández 'Castillejos, Llopis actitud noble, desprendida y ab
de tener un desenlace pacífico y sibles gobernantes a base de una
cero
del
ramal
al
faro
de
Cullera, 168.084’28.
Escriba, Donderis, Cuevas y Soler,
coalición de partidos y de la que quicos de las dos ramas borbóni por Valencia, y por la provincia se negada se contestó rechazando
constitucional.
VALENCIA.—Camino
provincial
de Cullera al término de Tacas.
nuestro concurso.
Estas elecciones tenían un va quedarán excluidos los monárqui
ha puesto a la cabeza el nombre
Y
esta
candidatura
se
hará
pú
bernes,
cuarto
ramal,
184.831"76.
Vamos, pues, a la lucha, los que
lor decisivo para encuadrar la po cos extremistas por su insignifi
del señor Del Río, que no sabe in
blica en cuanto se complete.
VALENCIA.—Camino provincial del puerto de Gandía a Oliva,
estamos íntimamente unidos por
lítica del país. El triunfo ha co cancia numérica y por lo que re
dudablemente
nada,
li
se
encu
en¡
'Seguramente que de los nombres
rrespondido a Venizelos, que ha presentan y la izquierda republi que se han hecho públicos, buena tra e n hora de h a c m é r i t o s , por- j un ideario común, por lazos espiquinto ramal, 2-99.802’Ol.
j rituales de íntima convivencia y
obtenido 130 actas y que contará cana, que no ha querido recono
VALENCIA.—Camino vecinal de Puebla de Vaülbona a Ribaparte de ellos podrán creer en la que tiene su personalidad, que re- ¡j por continuada actuación republicon el apoyo de cuatro indepen cer el nuevo régimen.
accidentalidad de las formas de clama justamente para sí y que ha jj cana bajo unas banderas que no
rroja,
16.872T9.
dientes, doce republicanos y die
En estos momentos se prevé la gobierno, pero llamarse republica- desautorizado se haya tomado su i
j
fueron
abatidas
jamás,
ciséis comunistas, que sienten por formación de un Gobierno presi nos y acatar la República, por muy i nombre, y los señores Cucó, Costa,
j Ni nos faltan amigos, ni fuerzas,
igual el odio a los partidos mo dido por el jefe del partido liberal
conservadora y de derechas que Puigcerver, Dualde, Martínez, Ip- ; ni entusiasmos, ni la cohesión y
nárquicos de Tsaldaris, Condyris y señor Sofoulis, que cuenta con los
polito, Bordanove, Tatay y Barrera.
sea, eso no lo consigue nadie.
•la voluntad que son elementos preMetaxas, que sólo han podido con republicanos elegidos para consti
Apenas lanzados estos nombres
! cisos para vencer,
seguir 132 puestos de los 300 que tuir una mayoría parlamentaria;
a
la
publicidad,
buer
a
parte
de
los
La candidatura de izquierdas há
tiene el Parlamento.
pero las circunstancias por que sido confeccionada después de un firmantes se han ai surado a pro i El panorama electoral se presenEl jefe del Gobierno señor De- atraviesa Grecia son tan delicadas pugilato épico. En la ante votación testar de que sin s 'ermi y sin j ta, por lo que respecta a los cami pos de los enemigos, lleno de amEn el curso del gran debate so- i Francia, se entrevistó con el señor
merdzis tenía la misión de reali que cabe esperar la formación de hubo cosas gordas y los puestos consulta siquiera la
i sus nom
; biciones, sobrado de egoísmos, re- bre la política exterior, el\señor ¡ Hitler, al que expuso cortesmente
zar unas elecciones sinceras para un Gabinete venizelista, apoyado disputados entre Darío M areos y el bres y afirmasen o* iban en
I pleto de miserias, que se traslucen
permitir la vuelta de un parla por
la „fuerte , minoría
„
. de Tsaldaris.
„ ,.
señor Ballester Gozalvo, lo fueron cafijlidatur'
j uobvuti&xi cu fucaas íhi/estiiías y las
relaciones
ira u.calemanas. cosoviético, de ninguna manera di
mentarismo normal dentro de un ■Cóndilovss.
^tzaaas
co
''Personas tan a.
jjn.:fioh’ ^ o ccin r m i^ flih c ó s r q ú c se'alzaron
■aiTrexi-'':cdrístTt®j'f6h'air *CTimt51íénao de centro de sólú i base, que en puños, hubo protestas y hasta se mo los señores don Ernesto Cos en antevotaciones por un lado y ¡Enérgicamente, el presidente del rigido contra el III Reich y abier
con ello los propósitos del rey de cauzaría definitivamente la vida dijo que no fué totalmente legal ta, don Luis Donderis Tatay, don por otro en lanzamiento de can Consejo ha insistido en que no ha to a toda colaboración germánica.
didaturas cerradas, que parecen brá una garantía real de paz mien
La respuesta del führer fué ex
presidir una «democracia corona política de Grecia por el camino ni limpio el procedimiento.
Luis Guarner y don Ismael Barre
globos sondas, tanteos realizados tras la amistad de Francia y Ale tremadamente evasiva. Nada con
da» iniciados con una amplia am del orden constitucional y de la
ra,
han
suscrito
y
publicado
una
Lo cierto es que la candidatura
en busca de un puesto en otras
nistía y la devolución de los bie normalidad parlamentaria.
del bloque de izquierdas la enca carta concebida en los siguientes candidaturas de más consistencia mania no sea una realidad y nadie cisa; ningún plan de reconstruc
ni ningún partido político, ha osado ción general; y hoy día, el «Berbeza, por Valencia, el antiguo re términos:
y mayor seguridad que aquellas que desmentirle; toáoslos franceses sin liner Tageblatt», a pesar de las
publicano y caracterizado anticle
«Hemos leído en el periódico de se lanzan al público.
excepción desean estar en buenas seguridades dadas a propósito del
rical doctor Peset, Darío Marcos, su digna dirección, correspondien
En nosotros no cabe, ni pueden relaciones con Alemania; todos de carácter pacífico del pacto firma
Miguel San Andrés, Marco Miran te a esta mañana, una nota polí- realizarse mixtificaciones, ni pueda y un socialista. Es decir: tres i tica del Partido Republicano Pro- j de darse el caso de lanzar unos searían un régimen propicio que do con la U. R. S. S., protesta y
de la titulada Izquierda Republi |gresista, en la que, en virtud de , nombres y después otros. Serán los ponga término a las suspicacias, a manifiesta sus recelos «No creemos
los prejuicios, a los temores que de —dice— en una mejora de la si
cana de los cinco puestos.
i cierto acuerdo del consejo provin i que sean, y los proclamará el ParPor la provincia se sitúan en la cial del mencionado partido, se nos . tido cuando el presidente del Con- una y otra parte crean un malestar tuación europea sin un cambio ra
dical de los métodos actuales.» Y
candidatura los señores Vargas, designa para candidatos a diputa , sejo Federal don Sigfrido Blasco- persistente.
En un reciente estudio de «Voel- este cambio radical, quiere decir
Just, Pérez y e! antiguo propagan
dos a Cortes en las próximas elec I Ibáñez lo estime oportuno, de kischer Besbachter», el doctor Vin- acuerdos bilaterales en contrapo
dista del laicismo y de arraigadas ciones.
acuerdo con el amplio voto de con
kelnkemper dice que el pueblo ale sición a las teorías de Ginebra,
ideas republicanas, nacidas al ca
Ajenos por completo a dicho fianza que se le otorgó.
Los declaraciones del presidente
lor de la dictadura, y redactor de acuerdo y siendo, por tanto, los pri
Poco se tardará en ofrecerse al mán está completamente persua del 'Consejo sobre los acuerdos añdido
de
que
los
franceses
desean
«El Mercantil, señor Martínez Mimeros sorprendidos con tal desig Cuerpo electoral toda la gama que la paz, pero que están influidos por glofranceses para una colaboración
ñana.
nación, hacemos pública renuncia i las ambiciones derechistas por un
En esta candidatura formarán a la misma, desautorizándola en , lado y los egoísmos y antidemocrá- la gran industria de guerra, por en el Mediterráneo, son también
Mañana viernes, a las nueve y media de la noche, se celebra
muy mal considerados. «Berliner
cuatro socialistas y se conceden absoluto.»
¡ ticos procederes por otro, las co las concepciones liberales de la ma
Tageblatt», deduce que se. debe acó
rá en el Frontón Valenciano (General Sanmartín), una cena orga
yoría
de
sus
políticos
y
por
las
cam
dos puestos, alcanzados con tira
rrespondientes candidaturas.
ger con toda clase.de reservas las
buzón, a los elementos de Unión
De esta candidatura apenas que
nizada por los elementos políticos de nuestro Partido, pertenecientes
Y frente a todas, la nuestra, la pañas judías contra el nazismo.
declaraciones del señor Laval.
Creemos,
por
nuestra
parte,
que
Republicana
Nacional,
a
cuyo
par
dan
en
'firme
algunos
nombres,
del
Partido
de
Unión
Republicana
al distrito del Hospital, en honor de D. Sigfrido Blasco-Ibáñez, pre
Por otra parte, los recientes sonla
actitud
general
del
pueblo
fran
tido se le dejó eso después de ha muy
pocos
quizá
dado
el
número
- *
--------------- Autonomista y que sus incondiciosidente del Consejo Federal, y don Manuel Gisbert Rico, Alcalde
berle puesto el veto al señor Va- y la calidad de los que en el pfi- nales amigos llevarán a la lucha cés está inspirada en la observa dajes ingleses sobre una posible re
de Valencia, como demostración de adhesión y en reconocimiento
lera.
ción de algunos fenómenos visibles anudación de la Conferencia sobre
mer momento protestan de que y a la victoria.
y en la elección de un método pa la reducción de armamentos, no
de los esfuerzos que estos beneméritos patricios valencianos han
ra el establecimiento de una paz han dado resultados satisfactorios.
realizado para conseguir la solución del importante problema es
sincera,
completamente diferente Interrogado el führer por sir Eric
colar de Primera enseñanza de Valencia,
al elegido por el Gobierno alemán. Phipps, rechazó la idea del rein
Los correligionarios todos, a quienes se invita por esta nota en
La reorganización del ejército greso en la Sociedad de Naciones
nombre del comité organizador, pueden retirar los tickets hasta
alemán es un hecho que suscita las y se negó a aceptar el menor plan!
más serias reservas. Reproduzca de envergadura europea. Tan sólo
hoy jueves, en los casinos El Pueblo, plaza de Espartero; La
mos simplemente un párrafo del acepta los pactos limitados que le
Unión, de Patraix; el del Zafranar y Popular, del distrito del Hos
discurso pronunciado con motivo dejen todo el margen posible para
pital; Casa de la Democracia Central (Gemianías, 22), y* café resde las fiestas de Navidad, por su ejército y su aviación. Y se
taurant Gran Sorolla (Alfredo Calderón).
haya tratado o no en el transcur
M. Rudolf Hess.
El representante de Hitler, des so de la entrevista, de las reivin
garra, destruye en un instante— pueblo sobre otro, la mayor poten precisamente aquello que le valió
dicaciones coloniales, veremos qui
minuto de explosión que pagará cia destructora de sus máquinas mayor grandeza. Pero esto es so pués de felicitarse por el restable zá muy pronto hasta dónde lle
luego con otro de silencio—cuanto guerreras. Vencen, as máquinas, ñar... La paz del mundo corre a cimiento de la libertad, conquis gan sus exigencias.
la paz creó con tanto amor y cui y es el soldado entonces el que cargo de los grandes intereses co tada tras duros esfuerzos durante
En conclusión, creemos que el
dado. La guerra es el mayor aten avanza por el camino abierto por merciales y las nuevas conquistas 1935, añadió: «No podia preverse discurso pronunciado por el señor
que
el
destino
permitiría
al
führer
tado a la civilización, porque ésta la metralla... Y tienen lugar el aeronáuticas. Paralelamente a las
Fierre Laval, no ha modificado en
es toda espíritu y nada de mate éxodo, el salto, el saqueo, el in conferencias de la paz y el desar proclamar tan pronto la indepen nada las relaciones franco alema
ria. No existe diferencia en la cendio, la violación, la matanza me, otros hombres estudian el dencia militar de Alemania y que nas. Es preciso que las naciones
su energía permitiría organizar el interesadas en la seguridad co
En torno a una mesa, unos cuan el espacio, y no se contenta con psicología de los bandos conten estúpida y cruel... Y todo ello sin nuevo tipo de la guerra.
ejército alemán hasta el grado de lectiva, se pongan de acuerdo so
tos hombres de buena voluntad atalayar plácidamente desde la al dientes; ambos son igualmente que se odien los combatientes, en
perfección obtenido.»
«
2
>
%
<
2
>
ciegos
y
brutales.
El
arte
de
matar
congregándose de vez en cuando tura conquistada el paisaje de la
bre un programa definitivo de
nombre de un deber frío y una
La dictadura alemana ha roto
Del famoso discurso que Don Qui
los armamentos, poniendo a Ale
para laborar en -pro de la paz del tierra, ni con servir de útilísimo podrá ser igualmente distinto, pe disciplina automática. Guerra sin
'unilateralmente
la
regla
de
los
jote hiciera acerca de las armas
mania en la disyuntiva de acep
mundo. Asisten a estas reuniones, vehículo a viajeros, mercancías y ro igual el crimen. Espiritualizar razón y sin ideal.
y las letras son estas palabras: tratados y se niega hasta ahora a
en calidad de testigos invisibles, comunicaciones. Es preciso con la guerra equivale a legitimar la
¿Cómo borrar el rastro de ana '«Bienhayan aquellos benditos si entrar en un sistema de seguridad tarlo o rechazarlo públicamente.
Sin esta primera operación, que
Tostoi, Víctor Hugo y Zoa, entre vertir en máquina guerrera el be demanda. La guerra es contraría temas, cenizas y lágrimas que dejó
colectiva que permita tranquilizar
fijará de una manera ostensible las
otros pacifistas insignes y egregios llo invento de los afanes de la a la libertad porque se traduce en en los pueblos devastados el paso glos que carecieron de la espan
al mundo, y a Francia en particular
posiciones de cada uno, es imposi
ilusos. En torno a otra mesa re- paz, trocar lo útil en espantable, triunfo y hegemonía, en dictadu- de los invasores? No infiriendo table furia de aquellos endemo
sobre
sus futuros proyectos.
niados
instrumentos
de
la
artille
raeconómica
para
a
servidumbre
ble contar con una restauración de
únense también de tiempo en envilecer la grandeza de lo logra
nuevos ultrajes a la ciencia. Res ría, a cuyo inventor tengo para
He ahí los dos motivos que se la confianza y con una renovación
‘ del vencido. La guerra es la codi petando sus creaciones para las
tiempo otros hombres, animados do para otros fines.
asimismo del mejor deseo para
Por otra parte conmemórase cia del capital; en tanto que éste necesidades y los deleites de la mí que en el infierno se le está oponen a la política de aproxima de la atmósfera política.
tratar muy seriamente del desar anualmente la fecha del armisti impere, la guerra será inevitable. paz. Imposibilitando el empleo dando el premio de su diabólica ción.
FRANCOIS DE TESSAN.
Mientras no se les haga desapa
Siempre fué bárbaro e fratrici criminal de un noble invento co invención, con la cual dió causa
me. Se piensa en un convenio in cio con un solemne minuto de si
ternacional acerca de tan impor lencio. Piadoso recuerdo con que dio humano; pero ¿cómo negar mo arma de guerra. Que el hombre que un infame y cobarde brazo recer reorganizando el sistema po
Ex subsecretario de Estado
tante cuestión. Las grandes poten la sentimentalidad oficial cree pa gallardía al «cuerpo a cuerpo» de no sea mártir de su propia inteli quite la vida a un valeroso caba lítico de Europa, sobre bases más
francés.
cias navales opinan. Se suscitan gar a las víctimas de la gran gue los antiguos combatientes, diri gencia. Que pukda mostrar a las llero, y que, sin saber cómo o por sanas, se chocará contra los mis
(Exclusiva F. A. L., París.)
largos debates. Háblase de limita rra. Sin embargo, tan brevísimo miendo la contienda a punta de edades futuras los frutos de su ge dónde, en la mitad del coraje y mos obstáculos. Todas las palabras
ción de fuerzas terrestres, navales espacio de tiempo, gota de agua lanza? Cobarde y traicionera es la nio sin tener que avergonzarse de brio que enciende y anima a los conciliadoras, todos los ramos de
en la clepsidra de las horas, nos lucha científica de nuestros días, ellos como ahora. Que cuando valientes pechos, llega una des olivo, cambiados entre el señor Hit
y aéreas....
Mientras tanto, otros hombres permite llorarlo todo: el soldado en la que se pelea sin que los ene piense en destruir no prostituya mandada bala (disparada de quien ler y los políticos franceses, no mo REPUBLICANO:
quizá huyó y se espantó del res dificarán la situación si algunos
estudian, con el mismo ahinco que desconocido, las ciudades arrasa migos se vean unos a otros, en la
Es un deber consultar las
plandor que hizo el fuego al dis actos decisivos no transforman el
r r r i i i riwia-1
los anteriores, las posibilidades das, los campos asolados, el arte que el soldado sucumbe sin lucha frS5 ¿= B s ss=BiigiiTiBr - - 11
listas electorales.
parar de la maldita máquina), y panorama de Europa.
científicas que podrán intervenir deshecho y profanado... Todo este personal, bajo una tempestad de
corta y acaba en un instante los
Observemos por otra parte las
en la futura guerra desde el aire. horror cabe perfectamente en ese fuego y hierro. Pelean los elemen- REPUBLICANO:
pensamientos y vida de quien la relaciones alemanas en cuanto se
Los desarrollos de la aviación son misericordioso minuto de silencio , tos, no los hombres. Y el valor
S
a
No dejes de consultar
merecía gozar luengos siglos.»
aborda el problema de la colabo
del soldado en un factor subalterpoderosísimos; crecen de día en que ahora le sirve de sudario.
o
RESFRIADOS
lista electoral, jparg ver
ración colectiva.
El mundo pide paz. Sólo en la ' no ante el cañón de largo alcance,
día para maravilla de la industria
J. ORTIZ DE PINEDO.
si
figura
tu
voto
y
el
de
En Noviembre último, el señor
humana y tentación de la idea de paz es posible la labor del hom ; la granada de mano, el gas asfi(Prohibida la reproducción.) * Francois Poncet, embajador de
tus familiares^
exterminio. El hombre ha escalado bre. La guerra con su monstruosa ¡ xlante... Y es la victoria de u.n

conRustida, psrqu® se abusa de sus nombres.--l.os autono
mistas darán sus nombres, sf ■rectificaciones ni protestas

Entre París y Berlín

Partid® d®Unión Republicana Autonomista

Ceno popular en honor de
don Sigfrido Blasco ¡báñez y
don Manuel GIsbert'

J

El blasqussmp cumplirá, como siempre, con su
deber en defensa de Sa República

GLOSARIO DEL “QUIJOTE"

LA

PAZ M U N D IA L

V EG ETA L! N

4

1
SfBMJJíM,

IEBLO

JUEVE8
Sari

SPECTACULO
R.

L

W

P.

Diña María de los Desamparados Cuñal Bleixaníro | T e a t r o
D E B O R S O D I C A R M IN A T I

Q u e falleció ayer, a las 7‘30 de la tarde
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de S. S.
• ,Su. director espiritual don José Calatayud; su desconsolado
viudo don Emilio Borso di Carrainati; hijos Amparín, Rosarffo,
Emilio y Cayetano; hermano don Francisco Cuñat; hermanos polí
ticos, ¡ios, sobrinos y demás parientes, lo participan a sus amista
des y Ies suplican asistan a la conducción del cadáver, que se ve
rificará hoy a las tres de la tarde, desde la casa mortuoria, calle
de Ciscar, número 5, al sitio de costumbre.

Frontón Valenciano

p r in c ip a l

Compañía de comedia

H O Y JUEVES
A las 6*15 tarde y 10‘15 noche:

T eatrales

DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA

U COMIQUILLA

Noche, a las 10*15.

Primer partido:

Chacartegui II - Jesús, contra Aramendi Beitía

Clamoroso éxito

Una cinta en que la emoción de la
azarosa vida de los «gangsters»
mantiene al espectador en constan
te atención

Segundo partido:

Butaca, 2*50 pesetas

Deva • Marcue, con tra Urrutia - Erdoza IV
NO TA.— Mañana viernes, no habrá espectáculo.

Hablada en español

Detalles por carteles.

Teatro Apoto

Más dinámica y trepidante que
EL PRESIDIO

SM0M N0VED¿D£S E L P A IS D E L A S M U JE R E S

Compañía de vodevil arrevistado
CACHA VERA — Jioy, estreno

M AÑANA viernes, día 31

La obra cumbre de esta compañía

Presentación de la compañía de co
medias

Butaca, 1‘50 - General, Q‘30

teatro ruzafa

TEATRO PRINCIPAL
Mañana, viernes 31 de Enero de 1936, a las 10*15 noche:

A ntonio M urilló

Debut de la compañía de

E R N E S T O

VILCH ES

io UNIC
NOTA.—

|

D IA S D E A C T U A C I O N ,

ío.

.eciben encargos para el debut, en la contaduría de este teatro

S A u O N

Hoy, a las cinco tarde y 9*15
noche
Exito completo

El derecho a la felicidad

IODO SJN HOMBRE
Adaptación de la célebre novela de don Miguel de Unamuno

C O L IS E U M p n r j t f f *
Divertido film, por Charles Ruggles j
y Mary Boland

LAS CRUZADAS
La maravilla espectacular del año
35-36, en español, por Loretta
Young y Henry Wilcoxon
.
Completarán el programa, otras i
películas.

1 *C

U 1 UO

¿/U l

t*u w **«

AUTOMOVILISTAS
El buen
ridad y
vuestro
en gran
rlo.

«orvltlo, lo segu
la p o ta n d o de
coche dependen
portt. d o la bota
. • •

Ado ptod la ba tería A UTOBAT, construido en Espolia
con los normas Standard
Americanos y tos mejores
materiales posibles.
Encontraréis un servicio
AUTOBAT, orga n izad o por
Auto-Electricidad on todas
las Ciudades importantes.

AUTOBAT
¿luto electricidad, S. A.
G. S. de Alava, 41 — Vaienoia

I ’h i' l > i
¡El cónsul de la (República D o
m inicana en Valencia, don José
Sales Traver, nos comunica aten 
tamente que por resolución idel
Congreso nacional de la Repúbli
ca Dominicana, se h a cambiado el
nombre de la ciudad de Santo D o
m ingo por el de ciudad de T ru ji11o, esto en merecido hom enaje al
presidente de aquella República,
que le ha sido otorgado por un
m ovim iento de opinión ciudadana
en justo reconocim iento a la im 
proba labor y esclarecidos m éri
tos del generalísim o don R a fa el L.
Trujillo.
¡Se recuerda a los señores agen
tes comerciales que hoy jueves,
a las seis de la tarde por pri
m era convocatoria y a las siete
por segunda, se celebrará sesión
de junta general ordinaria, con
sujeción al orden del día acorda
do, a l que por acuerdo de “Xa ju n 
ta de gobierno y para evita r la
celebración de una inm ediata jun
ta general extraordinaria, se a d i
cionan los siguientes puntos:
Nombramiento de delegados pa
ra las próximas asambleas (extra
ordinaria y ordinaria) de colegios
que se han de celebrar en Valen
cia; nombramiento de una com i
sión que estudie las propuestas de
los colegios, y propuestas del Co
legio de Valencia, para la Asam
blea ordinaria.

ENSEÑANZAUNIVERSIDAD DE VALENC IA
(Seminario de Pedagogía)
Cursillo de M etodología en la Se
gunda Enseñanza
El pasado jueves, día 23, dió co
mienzo este cursillo el profesor don
Pedro Aranegui, que desarrolló en
prim er lugar «H istoria y geniali
dades de la organización».
Comenzó planteando ia siguiente
cuestión: ¿‘Cómo surge la Segun
da enseñanza? ¿Debe la Segunda
enseñanza ser solamente una pre
paración para los estudios superio
res?
Siguió suscitando problemas in 
teresantísimos, que dieron lugar a
discusión entre los asistentes, en
defensa de diversas opiniones.
El tema que produjo más polé
mica fué el de la coeducación, de
ta l m anera que a petición de un
alumno se volverá a tratar de este
asunto en una sola sesión.
H oy jueves, a las siete tarde, se
gunda sesión del cursillo sobre m e
todología de la Segunda enseñan
za, por el profesor Aranegui.
Sigue abierta la matrícula, In
dispensable para asistir a los ac
tos.

uarmtmciia ¡¿antena
Angelita Sabatfnl
Rosita Naya
Amparito Martí de Pierrá
Centeno
Bertini
Migue! de Molina

M aru ja S aleri, C arm en V a ra y G L O R I A N A V A R R O
Estreno del vodevil en tres cuadros,

A las seis tarde y 10*15 noche;

EL PAIS DE LAS MUJERES
Creación de
Espléndipresentación

OLYMPIA

CACHAVERA
Mujeres bonitas

¡Grandioso éxito!
• Exclusivas Herrera Orla»
presenta la primera producción de I
la «E» C. E.»

La historia de un hombre dotado de gran imaginación, que se pro
clamó a sí mismo, el «Príncipe de los Embaucadores»

Drama heroico basado en la causa
célebre en que se inspiró
«El Soldado de San Marcial»
Genial creación de ERNESTO VILGFES c?n A G I N I A 7URI

ADOLPHE MENJOU

MARTÍ - PIERRA
Hoy, a las 6‘15 tarde y 10‘15 noche:

NOVEDADES

•

Compañía de vodevil arrevistado
CACHAVERA — Hoy, estreno

Mañana, a las 10*15 noche, ESTRENO.

m m

Con las manas en la masa o no hay
mal que para bien no venga

E L P A IS D E L A S M U JE R E S
La obra cumbre de esta compañía

Tres actos — Marco Davó y Alfayate

DEL CUPON

20 cupones por butaca
10 par genera!
¿PROGRAMA?
Tres películas grandes, tres pelícu
las célebres, tres películas cumbre
y un Noticiario

Volando hacia Río de Janeiro
Por Dolores dei Río

B A - T A - C L A N
Music-Hall Internacional

Sala de cabaret SHANGHAI

Exito de Frine del Plata, Lolita Garci y las estrellas Dorita Zapata,
M. Vlana, ha'monas Carreras, Margot Martínez, C. del Río y el gran
estilista y oivo de la canción,

MIGUEL DE M O L I N A
Día 5, sensacional suceso:

A N G E L I T A

C A M P O S

y reaparición supervedette frívola,

M A R U JA TOMAS

M A M a
En español, por Catalina Barcena

El negro que tenía el alma blanca
En español, por Angelillo
Total 29 partes, un quintal de celu
loide, varios kilómetros de cinta, cerca
de cinco horas de espectáculo, sin al
teración de precios.
Butaca, 0*80—General, 0*40
Se suplica la puntual asistencia a
las cuatro tarde y nueve noche.

PR O G R E SO
Siempre los mejores programas

¡Qué calamidad!
Sonora, de largo metraje. Grandioso
éxito cómico

íl tingaradefflicneg
Dibujos sonoros

de cuna
La te la de a ra ñ a

Canfo

Dibujos sonoros, en colores

Espléndido salón de baile.— Café Bar
Americano.— Hoy, de 4*30 a 8‘39 noche,
y de diez noche a dos madrugada
GRANDES BALEE-ORQUESTA BALKISS
P. Pertusa, 7 y Ráfol 3.—Teléfono 13.403.

D e largo metraje, hablada y cantada
en español

Hoy, a las cinco tarde y 9‘30 noche:
Grandioso éxito

CINEMA GOTA
Cinco tarde y 9*30 noche:
Grandioso programa doble, todo en
español

La reina y el caudillo
Hablada en español, por Fernán Gra-*
vey y Anna Neagle

Gran I cairo
6 y 10

Formidable programa

El ínsito del amor
Paul Lukas y Lewis Stone

DESCANSO
La genial recitadora infantil

Maíildlfaflorales
y la gran producción nacional

Milagritos Leal — Velma Vidal

iButacs. ns - General, 01

LIRICO
Hoy, a las seis tarde y diez noche
Hoy, últimas exhibiciones
Exito indescriptible

S .a

S E M

en

p í€ iia

A N

A

LOS

Cien espectáculos en uno, con

-Preston Foseer - Alan Hade
Dorothy Wílson-John Wood
y millares de actores y
actrices
Completan el programa otras pe
lículas.
Mañana viernes:
Grandes estrenos
(Véase anuncio extraordinario.)

C IN E ID E A L
SONORO - W ESTERN
EIÍECTRIQ
Butaca, 0*60— General, 0*30

II Ganiuro i ickeg
Dibujos sonoros

Canto de cuna

Bonitos dibujos sonoros, en colores

Un lis de familia

Y la superproducción hablada en
español

En español. Laurel y Hardy

Pistas secretas
Un film que nos muestra los insospe
chados recursos de la policía norte
americana
Completarán el programa otras pe
lículas.’

CINE VERSMLES
Alma de rascacielos
Emocionante
¿Qué semana?
Comedia dramática en español, por
Dijpk Powell y Mary Asior
Siempre en mi corazón
Drama de intriga y misterio, en espa
ñol, por Barbosa Stauwick y Jeorge
Coper
Lunes próximo:
«Mademoiselle doctor», la rival de
Mata Hari, la espia más famosa del
mundo, con escenas terroríficas, en es
pañol.

l a « ¡ a p una rabia
l i te ta d e a f i l a
Hablada y cantada en español

De largo metraje, en español. Myrna
Loy y William Powell
NOTA: La sesión empezará a las
cuatro en punto.

I I I TilTIG
HOY
GRAN EXITO
de la gran producción
NACIO NAL

C I N E D O R E D ie z
Sesión continua desde las 4‘15:
A petición del público, reprise de

A N Y

ANY

Deliciosa comedia musical, por Any
Ondra, la más genial de las artistas
Directa, en español, por J. f. Casado
(protagonista de «Cruz Diablo»). His
toria interesante de un capitán de
bandidos

R A T A P L A N
Cantada y hablada en español, por
Antoñita Colomé y Félix de Pomés,
película de enredo y dinamismo, llena
de gracia y buen humor

de la gigantesca producción

i U /I/M O S DVAS.f
DE P O M P tX A .

Hablada en español, por la famosa es*
trella Claudette Colvert

Por la encantadnra y diminuta artista
Shirley Temple

Corazón bandolero

En español. Myma Loy y William
Powell

M morenay m rubia

CINE AVENIDA
Del ¿sus m

Compañía de comedia

SEMANA

Hablada en español
Triunfo de Valeriano León

Sucedió una vez

~¡EEE

COI

iB pí
OTE
LA HIPOTENUSA.
EL CAOS.

ES MI HOM BRE

Ruidoso éxito

.WALIACE

Una insuperable creación del célebre actor WALLACE BEERY, des
cribiendo las fantásticas aventuras de un yanqui que empezó como
un humilde estanquero y llegó a ser un hombre famoso

Pi y Margal!, 32

LI L I O N
(Corazón de apache)
Por Charles Boyer

U n magnífico dibujo
colores

PODEROSO MBNUM

Teléfono 17.957

Interesante comedia

Deliciosa variedad musical
MUY PRONTO:

ESLAVA

SEIIÍII

DEJAME SO N A R

Fred Martín y su Orquesta

Completan e, programa otras pe- j
lículas.

Siete mujeres

A las 4*30 tarde y R*15 noche
Extraordinario programa

N O V E D A D E S

Compañía de vodevil arrevlstado CACHAVERA
Presentación de las guapísimas estrellas

Los chicos de !a escuela

u xa

A las seis tarde y 10*15 noches ‘
Exito grandioso
*

Verdasco - Basurco, con tra Chaparro - Ansola

LaInglesasevillana

mistas valencianos, a cuya actitud
desinteresada y noble, sin m irar
las consecuencias políticas que una
división podía acarrear, algunos
tránsfugas habían contestado que
antes que ir unidos con los auto
nomistas preferían el hundim ien
to del Régim en. Juzgó como blas
fem ia republicana esta afirm ación
y ofreció una vez más en nombre
de las Juventudes Autonomistas
deseo de que todas las fuerzas
repensadoras de V alencia vlayan unidas.
E l discurso de Teodoro López
fu é aplaudido en diferentes perío
dos del mismo.
A l levantarse a hablar el ex
diputado a Cortes y secretario de
nuestro Partido don G erardo Carreres, fué objeto de un cerrado
aplauso.
Describió lo que la República
era para los republicanos antes de
su advenimiento. Censuró viva 
m ente la concesión del voto a la
m ujer, no porque no lo merecie
ra, sino por creer que fué con
cedido prematuramente.
Am pliam ente se ocupó de la si
tuación de la República en la actualidad por los desaciertos de a l
gunos hombres del bienio.
Detalló la labor realizada por
los diputados autonomistas, tanto
en las Cortes Constituyentes como
en las recientem ente disueltas;
dijo que no le rem ordía la con
ciencia
el haber votado nunca
en contra de los postulados de su
program a y en cambio había de
fendido los intereses m ateriales y
morales de Valencia.
(En muchos párrafos d e su bri
llante discurso y al fin al del mis
mo fué calurosamente aplaudido.
Con unas sinceras palabras de
don V. Zurriaga, que con don Blas
Balxauli presidieron, ¡s¡e dló por
term inado el acto.

í

lh to i i

Bilbao - Arístondo, con tra Ilnamte II - Goenaga II

R U ZA F A
En e l Centro Republicano Auto
Mañana viernes celebra su be
nomista de esta población, con nu
PRENDES y ESPANTALEON
merosa concurrencia, se celebró el neficio la sim pática y aplaudidl
A las 10*15 noche, con el estreno de
acto público anunciado y en el a s , prim era vedette Conchita
los hermanos QUINTERO
que ¡hicieron uso de la palabra los Páez, representando un escogido
oradores Fernando Navarro, T e o  program a que llam ará segura,doro López y don G erardo Garre- men la atención del público.
Prim ero se representará la re 
res, e¡x diputado y secretario ge
vista éxito de la tem porada «M u 
n eral del Partido Autonomista.
Precios popularísimos:
El prim er orador habló en nom  jeres -de lu ego», y luego fin de fies
ta
que,
además
de
la
beneficiada,
bre de las Juventudes, explicando
la m isión de la Juventud en la tomarán parte, en h on or a la mis
próxim a lucha electoral y condo ma, los siguientes artista*;': Carliéndose de que en momentos tan m eneita Santana, Angelita, Sabadifíciles para la patria la in tran  tini, Rosita Naya, Am parito M ar
sigencia dea Igunos arrivistas h a  tí de Pierrá, Centeno, B ertin i y
Compañía de revistas
ya impedido la realización de la Miguel de Molina.
Ultimas días de actuación de esta
Por la duración del programa,
unión de todos los republicanos y
compañía
obreros. Calificó de crim en de lesa •la función em pezará a las diez en
punto.
Hoy, a las seis de la tarde:
libertad que pone en peligro el
R égim en la actitud de los d iri
MUJERES DE FUEGO
gentes llamados de izquierda.
A
las diez de la noche:
Fué aplaudidísimo.
E l presidente de la Federación
Repetición del beneficio
de Juventudes Teodoro López, co
menzó su discurso diciendo que así M ENTO SELINA DOCTOR GREUS
como en los m ítines de Izquierda Cura resfriados nasales. Farmacia
Con extraordinario programa
•republicana algunos oradores ata
plaza Santa Catalina, 4
MUJERES DE FUEGO
caban con palabras soeces a los
republicanos blasquistas, él, en
En el Ateneo Filarm ónico Obre
nombre de los jóvenes del Partido ro (calle de Cuarte, 26.), dará un
Mañana, beneficio de la primerfsima
Autonom ista les contestaba con el gran concierto extraordinario h oy
silencio más absoluto a sus a ta ‘jueves, a las diez de la noche, la vedette
CONCHITA PAEZ
ques y en cambio ofrendaba una
ironldalja, p a tro n a to Musical del
Con estupendo programa
vez más el ram o de paz tan gene Puerto, dirigida por el renombra
rosamente ofrecido por su jefe po- do maestro don Ram ón Silvestre.
MUJERES DE FUEGO
lítid o don Sigfrido Blasco Ibáñez.
Fin de fiesta
Con palabra elocuente fué detaTomando parte en honor a la bene
FARa SU ESTILOGRAFICA
Jsltude§f'^y actos de I
ficiada los aplaudidos artistas
•
w x

NOTICIAS

1080

Segundo partido:

E R N E S T O V IL O T E S

en Sedaví

Q

SOBRO

Hoy jueves, día 30.de Enero de 1936. Tarde, a las 4'45:
Primer partido:

PRENDES - ESPANTALEON

Mañana: DEBUT COMPAÑIA

El acto de aneche

Hoy, 6 tarde y 10*15 noche:
Estampas argentinas
(Documental)
2.
a Boda ds Junio
(Dibujos)
3.
° Noticiario Fox
(Musical)
4.
° Estrellas a la ordan
5.° El magnifico film,
i*

80

MUNDIAL CINEMA
Maestro Aguilar, 31
Sesión continua desde las 4‘30 tarde:

d ías

mil! onarla
i M ila g ritos Leal
Velma

Vidal
sb

TRINQUETE PEUYO
Hoy, a las tres, dos partidos:
Prim er partido:
Benisa y García, rojos, contra
Forneret y Micalet, azules
Segundo partido:
Liria I y Molíner, rojos, contra
Cuart y Sánchez, azules

Madame Dubarry
Por Dolores del Río

La estropeada vida
de Oliverio VIII
En español, por los colosos de la risa
Stan Laurel y Oliver Hardy
L a indómita
En español, por Jean Harlow, William
Powell y Franchot Tone
DIBUJOS SONOROS

K o la
g r a n u la d la

<bramii r

*

JUEVES

30 DE

ENERO

1936

€É

EL PUIEBLO
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Hoy la pantalla co
mete muy

pocos

errores
La diversión favorita de ciertos
amantes del cinema es descubrir
errores en las películas y luego
condenar a los productores de
¡Hollywood por su descuido.
Aunque esta costumbre fastidia
a los que ‘hacen las películas, ha
tenido mucho que ver con la pre
sentación ' casi perfecta de las
obras fílmicas hoy día, pues los
productores, estimulados por la
crítica, han organizado departa
mentos especiales que se ocupan
bolamente de los detalles técnicos
en todas las frases de la produc
ción.
En todos los estudios importan
tes, cada producción que se hace
exige una cantidad enorme de in
vestigaciones y trabajos, mucho
antea de ser llevada ante la cá
mara. 'Los departamentos de in
vestigación, bibliotecarios1 exper
tos, y otros que tienen gran co
nocimiento de libros de referen
cia, examinan cada palabra del
argumento y el guión de la obra
para evitar que se cometan erro
res o anacronismos en el desarro
lio de la obra o en el diálogo.
Cuando se compra una obra, in
mediatamente el departamento de
investigación entra en acción. Lo
"primero que hace es catalogarla.
Esto es, se determina primero el
local y la época de la acción. Se
ajsigna a un grupo de expertos la
tarea de confirmar todos los de
talles que puedan ayudar a la au
tenticidad de la película. Todo
este material está a la disposición
del escenarista antes de que em
piece a escribir el guión.
«A través de la tormenta», la
producción 20th Century-Fox, con
Rochelle Hud&on y Henry 'Sonda,
constituyó un campo muy fértil
para el departamento de investi
gación. El local, por supuesto, es
Maine y Nueva Inglaterra y la
época 1890 y 1900.
----- —
Se hizo un libro de 162 páginas,
ilustrado profusamente con foto
grafías, dibujos, reproducciones de
pinturas. Libros viejos de aquella
época fueron obtenidos y de ellos
se recortaron retratos de diferen
tes tipos. Esto es de gran valor
especialmente para los departa
mentos de maquillaje y vestuario.
Una gran cantidad de material
fué coleccionado y seleccionado,
con las diferentes divisiones; en
contramos, por ejemplo, la sec
ción dedicada a (Maine y que in

cluye: un mapa del Estado y otro
de Nueva Inglaterra; una copia
de las leyes matrimoniales del Es
tado, los ríos principales, una lis
ta de los árboles, arbustos, plan
tas y pájaras comunes en Maine.
También encontramos una lista
de los gobernadores de Maine y
los acontecimientos destacados
del mundo durante aquella década.
También se encuentran datos y
fotografías de los pueblos peque
ños, las aldeas1, escuelas, iglesias,
las casas de las ciudades y las
casas de campo, actividades agrí
colas, trajes, tipos, tiendas, mé
todos de transportes, canciones,
teatro de la época, bailes y dia
lectos.
El valor de .esta, cantidad de
material para los escritores, ar
tistas intérpretes y directores, es
incalculable y la probabilidad de
cometer errores en la cinemato
grafía moderna, es muy remota.

LIRICO

U n a p elícu la sensacional y

Mañana viernes

ESTRENO

La película postuma de

C A K
“ L O S

Próximamente
PABLO

de a ctu alida d palpitante

V

HERTOGS

G A R D E L

Dejarla de ver es privarse de admirar por última vez a tan
gran artista en su mejor creación.—EN ESPAÑOL

en el

GATO MONTES
Distribución Levante

Rogelio Bertrán

Obligado a elegir
Supóngase usted que le obliga
ran a elegir entre una famosísima
estrella del cine y una simple mu
chachita. La una, con muchos mi
les, y la otra, con cincuenta duros
tan sólo para casarse. Lyle Talbot
se encuetra en esta amarga dis
yuntiva en la película Universal
«Sucedió en Nueva York», en que
una celebérrima 1estrella- se -en a 
mora de él, a quien le faltan 200
dólares para poder casarse con su
linda 'Chirs, que no tiene blanca.
Lo difícil del caso es que, tanto
Gertrude Michael como Heather
Angel, que caracterizan a ambas
bellezas, reúnen tan graciosas do
tes que uno no sabría decidirse
por ninguna si no lo hiciese por
las dos o como no fuese a costa de
mentirse a sí mismo. La película
que citamos es, sin duda alguna,
única en su género, alegre y pre
ciosa por cada detalle señalado.

LA NUEVA PELICULA DE

CIFESA

La hija del penal
No es una superproducción histórica.
No es una producción de técnica.
No es ningún asombroso espectáculo.

La hija del penal
1• Es un formidable cock-tail, cuya receta es la siguiente:
80 por 100 de idiotez.
10 por 100 de humorismo.
10 por 100 de ironía.
Agitador de la mezcla MAROTO.
Marcas de los ingredientes: Antonio Vico
Blanca Negri.
Carmen de Lucio.
Pepe La.le.
Maestro Montorio.
La nueva película completamente
«idiota», vista por MAROTO, el in
olvidable creador de «Una de las
fieras».

La hija del penal
Un problema tremendo. Una situación angustiosa. Un conflicto
enorme. Todo visto en broma

¡Y a o saben ustedes!
¡M a r o ío , b a b ech o u n a película larval
Ha volcado el saco de las idioteces en la nueva producción CIFESA

La hija del penal
Con música del maestro Montorio. Letra de Miguel Mihura
Hay que ver a Antonio Vico.
Hay que ver a Blanca Negri.
Hay que ver a Carmen de Lucio.
Hay que ver a r’epe Calle.
Hay que ver qué penal y qué pre
so, y
Hay que oir qué diálogo, según
el antiguo sistema OLLENDORF.
NOTA IMPORTANTE: Película no apta para caballeros menores
de seis meses, ni señoritas mayores de ciento cincuenta años
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“ R u m b o al C a i r o "
o b tie n e un ro tu n d o
éxito en M a n ila
Cifesa, la pujante compañía va
lenciana que desde hace tiempo
viene impulsando a la producción
nacional por caminos de triunfo
abiertos hacia las pantallas ex
tranjeras, ha conseguido un nuevo
éxito con la presentación en Ma
nila de «¡Rumbo al Cairo», la pe
lícula española que mayores éxi
tos ha logrado en Filipinas.
Todavía no muy lejos el triun
fo grandioso conquistado por otra
producción española—«La Herma
na San Sulpicio», que también pre
_sentó. Cifesa ,ep aquellas islas—
el general aplauso obtenido por
este film supera a todo lo conse
guido hasta ahora.
De los comentarios elogiosos que
la cinta ha merecido a la Prensa
de Manila, son una muestra las
siguientes líneas que reproducimos
de un artículo publicado el día 9
de Octubre último, en el diario «La
Vanguardia»:
«La producción nacional espa
ñola está ya en vísperas de alcan
zar, en calidad y en cantidad, la
importancia que durante muchos
años han venido deseando los ci
nematografistas españoles y todos
los que aman el idioma del in
mortal Cervantes. Cifesa ha aco
metido como es sabido, la edición
de grandiosas películas netamen
te españolas. Siendo la primera de
ellas la popularísima «Hermana
San Sulpicio», antorcha que ilumi
nó los mayores éxitos de los ci
nemas de España, logrando bálir
todos los records de taquilla muy
a pesar de las reconocidas marcas
extranjeras.
«El decidido propósito de esta
casa productora no ha regateado
sacrificios para que sus películas
puedan parangonarse con las más
perfectas del extranjero, y en
«Rumbo al Cairo», que ha sido
realizado sobre un argumento del
periodista Alfredo Miralles, vemos
la delicadeza y elegancia pecu
liar de la mujer española fundida
con el gracejo del sin igual cómi
co Miguel Ligero, quien realiza en
esta formidable comedia musical
un trabajo perfeetísimo...»
No hacen falta comentarios.
Con este nuevo éxito, que señala
para la expansión de nuestro ci
nema, la claridad de un seguro
rumbo orientado hacia un hori
zonte de anchura internacional,
Cifesa—una vez más, feliz propul
sora del cine hispano—, se encum
bra a un primer lugar de esfuer
zo patriótico.

Auténtica guerra
del Chaco

La explosión de un depósito de
municiones con seis toneladas de
explosivos de máximo poder, cons
tituye una dé las emocionantes
escenas de «'Alas sobre el Chaco»,
la película universal, a cargo de
los actoreis' españoles iy de habla
hispana, José Crespo, Lupita Tovar, Antonio Moreno y otros.
Otros 'espectáculos de interés de
esta maravillosa cinta son las lu
chas encarnizadas aéreas entre
bolivianos1 y paraguayos, el mo
mento en que uno se estrella con
tra un hangar a media noche y
el bombardeo de «El Zorro», el
afamado paraguayo que barre la
base de «Entre Ríos», volando a
ras de tierra a fuego de ametra
lladoras en campo enemigo.

sima en estos menesteres y que
actuó por muchos años en la ca
sa Universal, en Nueva York, el
cual ha querido darle todo el em
OLYMPiA paque
de una producción inter
nacional, pero las escenas apare
"El 113"
cen cortas, tan breves, que com
George- Arliss en una nueva caracterización de Rostchild, de la
¡Con la película de este título, plica la hilación o desarrollo de
película «El vagabundo millonario»,
(Foto Varsovia Film.)
comienza su campaña de produc la trama.
ción la novel casa madrileña
Con todo esto no queremos de
E. C. E.„ de la que es su geren cir que «El secreto de Ana Ma
te el señor Herrera Oria. Y para ría» haya fracasado; pero espe
empezar no podía haber elegido— rábamos otra cosa mejor visto el
BB sando en actores «cómicos» muy
para empezar y hacer su presen dinero que en el film se ve que se BB
aplaudidos .al escribir este comen
tación—un título y un actor de ha gastado.
tarro), ¿¡ha maleado tanto el ¡gus
tanta popularidad. El primero se
Incluso Lina Yegros, Ramón de
to del público que no sabe ver
basa en una célebre causa que se Sentmenat y Luis Villasiul, tratan
el humorismo, la gracia de ehullegó a ver representada con el de hacer méritos para lograr el
flista—ese
tipo de ironista muy
título de «El sóida
de San Mar éxito; pero Juan de Landa, en su
En su primera aparición ante el
cial- y en cuanttov es Er corta .actuación, está exageradísi público, este film de Clíqsa h;aJila (serio abundantísimo en España—
T! :
nesto Vilches, quu
t.nta, na mo en extremo. En cambio, si a tenido un éxito tan completo que
incorporado el papel protagónico Chispita le hacen hablar un poco rebasa los cálculos más optimis hija del penal»?»
y ha dirigido y supervisado la cin más — no estar casi siempre mu tas. Público y prensa acogieron
ta...
do — el éxito se hubiera logrado. el estreno con el calor de cus elo
A fuer de sinceros nos es peno
En suma: «El secreto de Ana gios.
so decir que «El 113», no logra el María», en cuanto a su realiza
A continuación, algunas líneas
éxito que la sentimentalidad y es ción no se escatimó nada, pero tomadas de la crónica de «El Can
tilo folletinesco del asunto se me en el aspecto comercial, nunca tábrico», de Santander, podrán
recen. Creemos firmemente que el podrá compararse a «Sor Angé dar una idea del triunfo conquis
tado:
defecto principal ha estado en la lica».
dirección, al igual que no nos -sa
Ahora en la pantalla española
«Por fin tenemos una película
CAPITOL española que no lo es solamente también podemos hablar de nue
tisfizo la labor interpretativa que
por haberse impresionado en núes vos descubrimientos para nuestro
realiza Ernesto Vilches.
"El héroe público número 1"
tro país y porque sean compatrio arte floreciente. El de hoy es Ro
Luego, tenemos otros defectillos,
Decididamente, los america tay los intérpretes, sino también berto Font, consumado artista que
como son los de pobreza de los
escenarios incluso cuando se nos nos parecen chicos de pocos porque el asunto no está tomado, en su primera presentación ante
presenta la casa, del general, y po años. En cuanto ven que un asun imitado o sugerido de una pro la cámara, tiene importantísimo
breza de sonido y poco nítida la to da éxito, lo están repitiendo ducción extranjera, ni siquiera ins papel en la. producción española
hasta la saciedad.
pirado en ninguna de ellas, sino «Amor en maniobras», cinta en
fotografía.
Las películas de “gangsters” que es audaz y francamente ori la que también toma parte Üharito
Virginia Zuri, en su papel de
Leonis.
«Susana» y Luehi Soto, en el suyo son hoy Jas #que privan, y des ginal.
Font, aun siendo ésta la prime
«La hija del penal» es un deli
da «Gilberta», la hija del sargen efe la primera, son ya inconta
ra
vez que trabaja para el cine,
cioso
folletín
en
broma.
No
está
bles
las
que
han
salido
de
los
to Durán, están regularcillas na
estudios yanquis. La Metro es moldeado en la astracanada—'ese sorprendió a todos1los que presen
da más;
En definitiva: La casa E. C. E. una de las productoras que máp inaguantable melodrama de lo có ciamos la impresión de la cinta
si sólo quiere explotar la c omer - abusarpn de este asunto; pero, mico—ni contiene chistes desga por su naturalidad y gracejo pa
cialidad del asunto folletinesco de sin embargo, con “El héroe pú rrados y burdos. Está lleno de hu ra llevar todas las escenas difi
«El 113'», lo consigue; pero como blico número 1 ” , no ha logrado morismo ¡y bromea sobre todas cilísimas del film. El director de
las cosas1, abundando ,en él las «Amor en maniobras», Mariano
película su éxito deja mucho que un. triunfo rotundo.
frases
ingeniosas y las situacio Lapeyra, le dejó libremente ac
Está
muy
reciente
el
éxito
que
desear.
tuar al ver su desenvolvimiento,
consiguió '“ Contra el imperio nes de fina comicidad.
Antonio Vico ha encarnado el puesto que cada detalle, cada ges
del crim en” , de la Warner Bros,
SUIZO para que el público aficionado se protagonista con un fino sentido to del muchacho suponían una
entregue con todo entusiasmo. del «humo'ur». No podía encon carcajada y un éxito para el film.
"El secreto de Ana María"
Podemos asegurar que Roberto
No quiere decir esto que el film trarse un galán cómico más ade
Desde la feliz realización de Metro sea flojo, no. “ El héroe cuado que este actor, tan sobrio, Font es hoy una de las figuras de
«Sor Angélica» por Selecciones Ca público número 1” tiene un asun1 tan sutil, tan natural siempre y nuestra pantalla más estimables
pitolio y visto el rotundo y defi to— quiere darnos a conocer có con tanta gracia innata y de bo por su talento artístico que de
nitivo éxito conseguido por todas mo fué ¡exterminado el último nísima ley. El resabio del payaso muestra plenamente en «Amor en
las pantallas españolas, se vino “ ga n gs te r ” — b as tan te interes an - que fiólo sabe reir utilizando el maniobras», la cinta que nos pre
hablando de la segunda produc te, pero con ciertas “ meteefuras” ¡falsete o el ronquido (estamos pen senta Atlántic Films.
ción que la casa realizaría... Y que perjudican la “ calidad” del
durante unos meses se habló cons mismo.
Tiene en su haber la excelen
tantemente de «El secreto de Ana
María», título de la nueva cinta. te interpretación que del papel
Entre los aficionados, y más aún protagónico del detective que
entre los cineístas, se rumoreaba arriesga la vi'da haciéndose pa
ya que la segunda iba a ser me sar por criminal para conseguir
jor que la primera. Todos estába averiguar el escondrijo d*e la
mos deseosos de visionar la nue banda, realiza Ghester Morris y
va producción y, los que conocía el de Jean Arthur, en la joven
mos el gusto artístico del director rubia de la que se enamora el
(propietario de Selecciones Capi detective y que resulta ser la her
tolio, don Saturnino Huguet, es- ¡ mana del criminal. Lionel Batábamos mucho más esperanza- : rrymoro en el suyo— breve, pe
ro acertado— de] médico amigo
dos...
Y ahora, por la pantalla del del criminal y el de Lewis Sto'Suizo, aparecen las primeras es ne como el director efe la cár
cenas de esta nueva película es- : cel, también valorizan el film.
El doblaje deda película, bien.;
pañola. Y es ahora cuando nos
mejor.'
toca comentar de nuevo el esfuer pero hubiera resultado
con menos prisas en el diálogo.
zo de Selecciones Capitolio.
Decididamente el Productor de I En definitiva: “El héroe nú«El secreto de Ana María», don büeo número 1” , sin pretensio
Saturnino Huguet, no ha escati nes, pasa por una película exce
mado gasto alguno en su realiza lente, pero no a llegar a com 
ción. En ella se ve que el dine pararse “Contra el imperio del
ro no se regateó, incluso en las crimen” . ¡Esta sí que es una
escenas más modestas. Su presen película!
tación es verdaderamente fastuo
¡SINOVIA
sa y de buen gusto, como lo de
muestran ios escenarios de la ca
sa del abuelo de Ana María y las
Hablada en español
del cabaret que rivalizan en lujo Toda la correspondencia a
Ritmo - Gracia - Optimismo - Ironía refinada
a las más perfectas del extran
EL PUEBLO, debe dirigirse
jero...
En este mismo programa, SYLV1A SIDNEY, en
Como tampoco escatimó en la
al
Apartado
de
Correos
OS PRESENTO A MI ESPOSA
elección de su director, Salvador
de Alberich, persona .competentí
número 338

Los estrenos

les ¡iifa fiel penal

en su primer estrena

Un nueva asir® espaiol es ¡a panfaiia

Q f í f f l i Lunes

La "G a c e ta

n

PRESIDENCIA.:
Decreto admitiendo la dimisión
del cargo de gobernador civil de
ÍLa [provincia de Toledo a don Jo
sé OVEaldonado A y uso.

lotería nacional al Asilo de Cari
dad de Santander.
Anexo único.—Oposiciones para
proveer una plaza de fotógrafo
aéreo del servicio de Vuelos y Fo
tografías.

EN LOS MINISTERIOS
Hacienda.

A primera hora de la mañana
recibió el ministro de Hacienda
" l a Libertad" y " E l Socia a una comisión de la Asociación
de funcionarios civiles, presidida
por don Miguel España.
INSTRUCCION:
lis ta ", denunciados
Los comisionados entregaron al
Decreto ampliando la Junta del
ministro unas conclusiones en la#
¡Libro Espafiol y creando un co
El fiscal denunció hoy el perió
m ité ejecutivo del Instituí» del dico «La Libertad», por Un artícu que se pide qna mejor aplicación
de la leiy de Restricciones, ya que
¡Libro ¡Español.
lo que consideró injurioso para las
no la ¡derogación de ésta, en lo
Otro declarando oficial el X I autoridades judiciales.
que se refiere a las plantillas de
Congreso Internacional de Psico
L a policía, en virtud de esta de los funcionarios del Estado y asi
logía que se celebrará en Madrid nuncia, recogió las ediciones de mismo ofrecen aconsejar a todos
del 6 al 14 del próximo Septiem este diario impidiendo su circula ¡los funcionarios un mayor esíuerbre.
ción y venta.
zoz en su labor para la intemsiiflOrden resolviendo expediente
También fué recogida la edi cación de la recaudación de tribu
incoado por el Ayuntamiento de ción de «El Socialista».
tos compensando así la baja que
Arabayona de ¡Mogica (Salaman
ha de producirse forzosamente en
ca) solocitando subvención del Es
el segundo trimestre del año.
tado para construir edificios con Un m endigo es gravem en
El señor Rico Avello prometió
destino a escuela#.
estudiar con todo cariño la pro;
Otra autorizando el uso y cir- te herido al oponerse a puerta que se le hacía.
________
•
oulación legal en España del con
A
las
dos
y
mediai
de
la
tarde
tador «Rem a» 5809 2.K.
su detención
se reunieron en el ministerio de
Otra aprobando el plan de tra
Esta mañana, a primera hora, Hacienda los señores Villalobos,
bajos para el año 1935 y el pro
yecto de distribución de fondos los agentes de asistencia social que Alvarez Mendizábal y del Río con
prestan servicio de recogida de el ministro del departamento.,
de la Junta para ampliación de
A la salida manifestaron que ee
mendigos por algunas calles del
estudios e investigaciones cientí
distrito del Congreso, al pasar por habían estado ocupando del proficas.
la de Moratín, observaron que en blemo del trigo, respecto al cual
Otra disponiendo que don José el quicio de un portal dormía un informarán mañana al Consejo
María Gil Robles cese en la si mendigo.
de ministros.
tuación de excedencia forzosa y
(Los
agentes
le
despertaron
y
se reintegre a la cátedra de que
Comunicaciones.
es titular de la Facultad de De requirieron paxa que les acompa
ñara
pero
el
mendigo,
lejos
de
Al recibir a mediodía el subse
recho de la Universidad de Sala
obedecer opuso tenaz resistencia a cretario de Comunicaciones a los
manca.
los agentes d « asistencia social, informadores dijo que estaba muy
Otra ídem que don Jesús Pa- con quienes forcejeó algunos mi satisfecho del incremento obser
toón y Suárez de Uxbina cese en
nutos. Cuando parecía que los vado en las últimas semanas en
la situación 'de excedencia forzo agentes habían logrado reducir al las imposiciones de la Caja Postal
sa y se reintegre a la cátedra de
mendigo, éste sacó inopinadamen de Ahorros.
que es titular en la facultad de
—Esto—añadió — da idea de la
te una navaja y con ella intentó
Filosofía ¡y Letras de la Universi
agredirles. Para defenderse de sus confianza que ofrece lal público
dad de 'Sevilla.
acometidas los agentes soltaron un el buen ¡funcionamiento de esta
Otra ídem ee considere prorro momento al mendigo que lo apro entidad postal y al mismo tiem
gado por el primer trimestre del vechó para eohar a correr calle de po de la mejora de lo# valores pú
año en curso el contrato de arpen Moratln abajo.
•blícos.
demiento del edificio de la Escue
En cuanto a los expedientes so
Parece que en la lucha uno de
la ¡Normal del Magisterio prima
los agentes habla sacado una pis bre las horas extraordinarias, el
rio de La Coruña.
tola que se le disparó al empren señor Rubio Chavarri dijo que ha
Otar creando en la Escuela ele
der el mendigo la huida y el pro bían sido ya informados favora
¡mental de Béjar (Salamanca) una
yectil alcanzó al fugitivo que cayó blemente por el ¡Consejo de Esta
sección de hilatura.
al suelo. Inmediatamente los mis do, por lo cual en breve serán
GUERRA:
mos agentes de asistencia social pagadas éstas1 a los funcionarios.
Por último dijo que esperaba al
O STA, ¿ ÍY r iw a s ,
... „ , ,
trasladaron al herido a la Casa
■>r» - r »
V » ------- . 1 1 ______ v
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de ¡Socorro del distrito del Hospi
tal donde se le apreció una heri
da por arma de fuego con orificio
de entrada por el lado izquierdo
de la región abdominal, y sin sa
lida.
Su estado fué calificado de gra
ve.
El mendigo herido, que fué tras
ladado posteriormente al Hospital
provincial, se llama Celso Iglesias
HACIENDA:
González, tiene 30 años y ha vivi
Orden prorrogando hasta el 20 do algún tiempo en la calle de
-de Marzo próximo el plazo con 'Oriente, número 4.
cedido para que los perceptores
En el mismo centro benéfico
dé clases pasivas presenten en las fueron asistidos los señores Enci
•tesorería# de Hacienda por las que nas y Díaz Martín, de erosiones
¡cobren sus haberes lais tarjetas leves en las manos.
de identidad creadas por el pá
rrafo primero del artículo prime
La audiencia de S. E.
ro del real deoreto de 10 de F e
brero de 1981.
El Presidente de la República
TRABAJO:
recibió esta mañana, en audien
Orden nombrando para la pla cia civil, a do nMiguel Baquero,
za de médico forense de los juz director general de Agricultura,
gados que se expresan a los se Montes y Ganadería; don María
no Gómez, don Fernando Abañores que se mencionan:
A don Antonio Calama Sanz, rrategui y don Santiago del V a
para el juzgado de instrucción de lle, ¡magistrados del Tribunal Su
premo; don Andrés 'Aragón, te 
¡Medina del Campo.
niente alcalde del distrito de
A don Angel Miarín Real, para el
Chamberí; don Teodomiro Aguijuzgado de instrucción de Salar, jefe superior de policía y ¡Co
gunto.
mercio exterior del ministerio de
Otra concediendo el reingreso
Estado; don Diego Molina; don
a i servicio lectivo a don César
José Gómez Aranda, y don M i
Nistal Martínez, jefe de la sec
guel Torres Roldan.
ción veterinaria del Instituto ProEn audiencia militar, recibió al
vinoiaJl de. Higiene de Oviedo.
Otra nombrando a don Pedro general de brigada de la guardia
¡Rabadán Fernández, jefe médico civil, don Carmelo Rodríguez del
del servicio central antitracoma- Toro.
toso de Murcia.
cruz .de tercera clase de la Orden
del Mérito Militar, con distinti
vo blanco, al conde Gauthier Vig
ila!, presidente del Comité Inter
nacional del Concurso Militar de
¡Niza, y la de segunda clase de
dicha orden al distintivo al te
niente coronel de Estado Mayor,
¡honorario, don Raoul Marsollet,
secretario de dicho comité,

AGRICULTURA:
Orden aprobando el proyecto de
reglamentación de los exámenes
¡de suficiencia a que han de so
meterse los aspirantes a la pro(festón de gestores administrativos
del Colegio Qfidál de Valencia.
Otrja disponiendo se considere
¡ampliado el plazo que autorizaba
a los fabricantes de abonos para
que pudieran continuar emplean
do hasta fin de año las etiquetas1
que venían aplicándose anterior
mente en los envases de abonos
en la forma prescrita por el de
creto de ¡14 de Noviembre de 1919.
Otra facultando a la direooión
general de Comercio y Política
Arancelaria parla determinar en
cada caso, y según lo aconséjen
las circunstancias, el plazo de va
flidcz de las licenciáis' de fabrica
ción a que se refiere el número
•tercero de la orden de I I del co
rriente.
Otra ^accediendo a las modifica
ciones en el ¡servicio solicitadas!
por la Compañía Trasmediterrá
nea.
ADMINISTRACION CENTRAL:
Hacienda. — Dirección general
del Tesoro y Seguros.—Autorizan
•do rifas en combinaoión con la

El "D ia r io de G u erra"

En el «Diario Oficial del Minis
terio de la Guerra», se publica la
siguiente orden:
¡«Promovido recurso contencioso-administrativo por el general
de división don Manuel González
Carrasco, contra el decreto de este
ministerio fecha 13 de Noviembre
de 1931, por el que pasó a situa
ción de primera reserva, en apli
cación del artículo segundo de la
ley de 21 de Octubre de dicho año,
la Sala cuarta de lo contenciosoadmínisfcrativo del Tribun|al Su
premo, en uso del actual, ha dic
tado fallo, cuya parte dispositiva
dice asi:
«Fallamos: Que desestimando la
exoepción de incompetencia de ju 
risdicción alegada por el fiscal co
mo perentoria, debemos' anular, y
anulamos, el decreto del ministe
rio de la Guerra del 13 de Noviem
bre de 1931, que acordó el pase a
la primera reserva del recurrente,
general de la división don Manuel
González Carrasco, cuyo decreto
declaramos sin efecto, con todas
sus’ legales consecuencias.»
Lo que se comunica para su co
nocimiento y cumplimiento.
Madrid 27 de Enero de 1986,—
Molero.»
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ques por el flanco y de frente en
la sierra.
Eso no hay ni que rectificarlo.
Unas veces por no realzar el bulo
o la mentira y otras por no en
noblecer la insidia. Yo me llevo
bien con la Prensa. Ella que diga
lo que quiera y yo haré lo que
deba. Y nada más. Dejar q.ue se
•sucedan los días y de ellos saque
mos todas las enseñanzas.
Un periodista aludió después a
la segunda vuelta de las eleccio
nes y el presidente dijo:
—L a primera vuelta será alec
cionadora y la segunda servirá
para que lo# obstinados tengan
una cordura y se atengan a una
realidad que es la que hay que
acatar.
En la conversación con el jefe
del Gobierno se habló también del
ambiente en la opinión pública.
Y, el jefe del Gobierno dijo que
a él le hace el efecto de que la
temperatura no es tan elevada co
mo se esperaba.
—Habrá—dijo—la semana de la
'fiebre, pero es probable que no
llegue a los 40 grados. El caso es
que todo yaya en paz y que no
tengamos motivos de dolor por
choque# que
registren. Eso es lo
principal y lo que más deseo.

«El ejército debe consagrar
se únicamente ai servicio de
la nadén y de ¡a República»
El «Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra» publica la siguien
te orden circular:
«Nada más perturbador para la
buena marcha de la vida nacio
nal ni que cause mayores estra
gos en la moral de las colectivi
dades armadas, resquebrajándola
y destruyéndola, que la interferen
cía de los militares en el campo
de la política. El ejército y eus
componentes ienen por augus
ta mifiiór
• noble y fieJmen

te al país, v ¿¿a alta íunckui mal
puede llenarse sin el ejercicio aus
tero de aquellos deberes taxati
vamente marcados en nuestras or
denanzaj-J,
en el Código de Justi
Guerra.
cia militar y -en multitud de dis
El ministro de la Guerra recibió posiciones que, encarnando el
esta mañana a las1 generales Ló buen espíritu que debe presidir
pez Ochoa, López Gómez, del Buey en nuestra conducta, señalan los
Í7 Losada, y a una comisión de estrechos caucas con que pode
ingenieros civiles, que habló con mos producirnos en ia vida públi
el general Molero acerca de la ca y con lo que a ia actividad
industria nacional, en lo que res política nacional se refiere.
pecta al trabajo en ella de los ex
Para alcanzar ideal tan precia
tranjeros.
do, para lograr el respeto de to
dos los ciudadanos y la considera
Agricultura.
ción del pueblo y poder presentar
¡Una comisión de alcoholeros, nos ante éste como verdadero
presidida por el señor González brazo armado de la nación, no bas
Amezúa, se entrevistó con el mi ta el cumplimiento frío de nues
nistro de Agricultura.
tros debere# militares, que nues
El señor González Amezúa en tras propias ordenanzas concep
nombre de los reunidos, dió cuen túan de insuficiente y de escaso
ta al ministro de varias peticio valor, es preciso que nuestro apar
nes entre las que figuran aumento tamiento de las luchas políticas y
de la adquisición- de alcoholes por de partidos, y aun de simples ma
la Campsa y varias compensado infestaciones de este carácter, sea
nes a las fábricas de melazas por total, absoluto, pues nuestros pro
la disminución de la producción pios sentimientos no pueden te
de alcohol industrial.
ner otra expresión que el voto
El .señor Alvarez Mendizábal, en las urna# ni otro refugio que
que acogió amablemente a los re el santuario de cada conciencia,
unidos, les pidió que le entreguen para consagrarse sola y exclusi
por escrito la oportuna propuesta vamente al servicio de la nación
para resolver en justicia.
y de la República.
Ni alabanzas ni censuras, hala
Lo que dijo el ¡efe de!
gos y menos aún amenazas, han
de i-epararnos de este camino hon
rado en el buen servicio de la pa
Gobierno
tria; en procurarlo y conseguirlo
El jefe del Gobierno mantuvo
hemos de poner nuestra dignidad
a primera hora de la tarde la acos
tumbxada conversación con los pe y la propia satisfacción, conside
rándolo, cual es, como elemento
riodistas, didéndoles que aparte
fundamental para el mantenimien
de las visitas recibidas y de la
to de la disciplina, base de la
tarea cotidiana no tenia otras no
propia existencia de lias institu
ticias.
ciones armadas1 y por ello, aun
Un periodista le habló de la
que seguro de interpretar el sen
impresión producida por el M a
nifiesto, dicléindole que se espe tir unánime de la colectividad
militar, encargo a los generales
raba que. fuese una cosa más deci
dida, más fuerte y que por el con de las divisiones orgánicas, co
trario está redactado en un tér mandantes militares de Baleares
y Canarias y jefe superior de las
mino contemporizador.
fuerzas militares de Marruecos,
El señor Pórtela contestó:
cuiden del mái'J exacto cumplimien
—Ustedes no se contentan con
to de lo dispuesto en el decreto
que se diga que se va a meter a
la gente en la cárcel, sino que de 19 de Julio de 1934 (C. L., nú
mero 414), corrigiendo con seve
quieren que se la meta. Yo creo,
que el Manifiesto está bien. Al ridad las infracciones y velando
con el mayor celo por el cumpli
menos responde a mi pensamien
to. Y a lo que creo que más con miento de las normas señaladas en
esta circular.»
viene a España. Son estos ac
tos que más que al corazón debe
dirigirse a la cabeza, que hagan
Hoy, se reanudarán las
-pensar. Hay que esperar a ver si
■dan resultado o no lo dan. Yo
(lases
creo que dará resultado.
Se ha facilitado a la Prensa la
Otro informador le habló de los
rumores: que circulan respecto a •siguiente nota:
determinadas actitudes de las or
«La junta de autoridades aca
ganizaciones obreras ante las elec démicas de esta Universidad, re
clones, y el señor Pórtela contes unida en el dia de hoy, ha acor
tó:
dado reanudar las clases mañana
—Son cosas de los periódicos, jueves en todas las facultades, es
que salen con una libertad a la perando de la cultura de los se
que no e¡statoan acostumbrados. Es ñores estudiantes que no habrá
natural hasta que aumenten las motivo para una nueva suspen
cosas y hasta que hablen de ata sión.»
sitar las dependencias y los dis
tintos departamentos de Correos
y Telégrafos.

Comentarios de
Prensa

quienes esperaban una declara
Sin noticias
ción política categórica, estable
ciendo compromisos claros ante la
El jefe del Gobierno llegó a la
opinión. N i se fijan en él posicio Presidencia a las seis ]y cuarto
nes precias ni se aborda el te de la tarde.
LOS PERIODICOS DE MADRID ma concreto de las candidaturas
Dijo a los periodistas que había
COMENTAN EL MANIFIESTO gubernamentales. Por todo ello, estado repasando unos papeles eq
ELECTORAL DgL GOBIERNO creemos que el documento ha de su domicilio, y que carecía en ab
tener escasa repercusión en el ac
soluto de noticias.
«AHORA»:
tual momento político. El autor
La primera visita que recibió el
Dice del Manifiesto electoral del del artículo canta las excelencias
del centrismo en términos tan ge señor Pórtela fué la del embajador
Gobierno:
«El lenguaje con que habla el nerales, y en algunos pasaje# tan de Francia Mr. Herbette.
señor Pórtela encuentra el eco de vagos, que no despiertan cierta
nuestra conformidad y de nuestro mente gran interés para la po
Se pronostica que el Con*
aplauso. Conceptos como los del lémica.»
Manifiesto los hemos escrito en
estas páginas1con reiteración mo
seje de ministros adopta*
«LA LIBERTAD»:
nótono e incluso hemos visto esos
El Manifiesto lanzado ayer por
conceptos con el ropaje de frases
rá hoy acuerdos de gran
análogas a las que el señor (Pór el jefe del Gobierno es el pro
tela emplea, quizá porque la «ver ducto de un esfuerzo laborioso,
interés político
dad verdadera» es siempre tan bien intencionado sin duda, pero
abundante
en
conceptos
que
no
única, que busca instintivamente
El periódico «La Voz» pone enj
la misma form a para encuadrar- responden a la realidad de la po boca de una personalidad «ente
sición política de las fuerzas ex
ce.
rada de las interioridades minis
tremas.
Es preciso que las elecciones
teriales», las siguientes palabras:
Casi
todo
el
Manifiesto
se
con
sean pacíficas en su iniciación y
«El Consejo de ministros qu©
en su desarrollo y que el sér más creta al primordial postulado del mañana se celebrará en el Palacio
mantenimiento
del
orden
público.
débil y enfermizo pueda acer
Nacional, tendrá casi el mismo
carse a la urna sabiendo que el ¿Cómo recibirán esta declara interés político que el del sábado
Estado, que le pide el voto, le ción ministerial—que en realidad último.
eso es el Manifiesto—las derechas,
protege en ¡su emisión.
Antes de que los ministros com
El señor Pórtela así lo compren provocadoras1 del movimiento re parezcan ante el Jefe del Estado,
volucionario de Octubre? Las dere
de ¡y ge apresta, según nos dice en
ee reunirán en consejilla
chas se revolverán contra esa im
su (Manifiesto, a resistir la com
El señor Pórtela Valladares in
putación oportuna détt Manifies
paración con cualquier otro Go
to: «No se tolerará que bajo la formará de los trabajos y gestio
bierno. Está bien. Hecha la afir
nes que realiza para la formación
mación, nadie duda de que será bandera de orden se predique la de las candidaturas de centro.
subversión
y
se
atente
contra
el
cumplida.»
El ministro de Agricultura ha
Régimen.» Será necesario, pues,
que el Gobierno no se limite a blará de la reunión en ministerio
«A B C »:
teorizar e imponga el urgente lí de Hacienda, de la que ha salido
un acuerdo en principio sobre la
Fustiga duramente el Manifies mite a la actuación incivil y des
tructora de las derechas1 monár manera cómo se ha de financiar
to electoral del Gobierno.
la solución dada al asunto cerea
Va dirigido a todos las1 espa quicas.
lista.
ñoles con la enorme pretensión
El conjunto de finalidades ex
El Gobierno cambiará impresio
de convertirlos a su política- ram presadas en la declaración contris
plona y mezquina y de conjurar ta no ofrece la novedad que se de nes acerca de las instrucciones
súbitamente la suprema crisis de searía hallar en una fuerza po que desde el ministerio de la Go
la nación con una huera parra lítica que pretende aparecer con bernación han de cursarse a las
fada.
orientaciones centralizadoras del autoridades provinciales y locales, y hasta tal vez se hable algo
Ahora, desatada la corriente re pensamiento español
en relación con los ayu ntam iento
volucionaria, no hay en la crisis
nacional nada que responda al Un capitán dispara contra porque en breve el señor Pórtela
Valladares designará a los delega
capricho de los hombree1
, nada se
dos de orden público, cuyos nom
majante a las querellas y ambi
su ex novia y
bramientos quedaron abordados
ciones de tribu de que habla el
en
la última reunión ministerial.
Manifiesto. Es algo ‘ mucho más
intenta suicidarse
A estas designaciones acompaña
grave y más hondo que no quie
El capitán retirado Luis Cid la decisión de restituir a su fun
ren ver o no han sabido mirar
Brúñete, de 29 años, sostuvo rela ción legal a algunos ayuntamlenestos gobernantes.»
ciones nace «Lbull tlélTípu COR' tos, sobre los que pesa suspensión
Dice que todo queda reducido a
gubernativa, y, por último, no
tre# postulados deslumbradores: Asunción Casals, relaciones que tendría nada de particular que el¡
quedaron interrumpidas. No obs
'«Serenidad espiritual, reconstitu
Gobierno acordase aplazar las
ción y engrandecimiento.» En los tante, más de una vez, el señor elecciones generales anunciadas
Cid,
había
instado
a
su
antigua
dias de Hipócrates estaba ya fo r
para el día 16 de Febrero, hasta
mulado el mismo programa: «Tran novia para que reanudara el no el domingo 1 de Marzo.
viazgo
con
él,
propósito
al
que
ella
quilidad y buenos alimentos.»
Protesta contra la prohibición se oponía tenazmente.
Foco después de la una de ayer
de la radio para la propaganda
U bi rato a estadísticas...
electoral. Si el argumento es que tarde, don Luis Cid, se encontró
se trata dé un servicio público, en la calle de Barceló con Asun
electorales
también lo es ¡Comunicaciones y ción, o acaso él la estuvo espe
no ee le puede ocurrir al Gobier rando en esta calle, por saber que
Los periódicos publican algunos
no prohibir que circulen cartas o ella habla de pasar por allí.
datos estadísticos relacionados con
Don
Luis
abordó
a
Asunción
y
telegramas entre propagandistas
volvió a requerirla para que reanu la próxima contienda electoral.
electorales.
Según dichos datos, el número
dara
las relaciones. Asunción Ca
«La radio permite que todas las
de electores de Madrid es da
palabras lleguen a todos. El re sals, como siempre, se negó a este
537.208 hembras y 364.650 varones
volucionario oye a los antirrevo- requerimiento y entonces el ca
o
sea que por cada 100 hombres que
lucionarios y éstos a aquél. Se pitán exasperado sacó una pisto
van a votar habrá 131 mujeres con
la
y
disparó
contra
su
antiguacontrastan afirmaciones, se com
la papeleta en la mano.
paran conductas y programas. novia que cayó al suelo.
En las elecciones anteriores, el
Inmediatamente don Luis Cid'
¿Será precisamente este contraste
y esta comparación lo que se tra volvió el arma contra sí e intentó 40 por 100 necesario para que la
dispararse un tiro en la cabeza, votación fuese válida en la pri
ta de evitar?»
pero afortunadamente el disparo mera vuelta, arrojó 155.187 votos;¡
falló, por haberse encasquillado el 20 por 100, 77.793 y el 8 por 10Q
«EL DEBATE»:
el proyectil.
imprescindible para ir a la se
Comenta despectivamente, cali
■El juzgado de guardia se cons gunda vueta, 31.117.
ficándolo de mal escrito y de con tituyó en la Casa de Socorro y en
(Besteiro alcanzó sólo 151.905 vo
lusionista, el documento electoral la comisaría, donde instruyó la¿ tos y por ello fué precisa la se
del Gobierno.
diligencias oportunas y tomó de gunda elección.
«¡Hay, sin embargo, en el ¡Ma claración a los protagonistas de
Si no hubiera más que dos can
nifiesto una idea muy claramente este hecho.
didaturas en pugna, no habría,
expresada. Estima que el mante
Los médicos de guardia apre
probablemente, necesidad de ((?una
nimiento del orden público es pri ciaron a Asunción una herida por
segunda elección, pero como el
mordial postulado en todo Esta arma de fuego en el muslo dere
Gobierno ha anunciado ya que pre
do que quiere merecer la conside cho que calificaron de pronóstico
sentará también candidatura y sé
ración de tal. Es el reconoclmien ¡reservado.
anuncia también otra de los fas
to explícito de un deber. Si en
cistas, es casi seguro que la elec
■el Manifiesto no hubiera más que
Siguen las diligencias
ción del día 16 no será válida.
esto, con ello bastaría y aún ga
Ante el juez que entiende en el
Entre los presidentes, adjuntos
naría en estima. Lo que ante to sumario por el asunto del juego,
do tiene que hacer el Gobierno es han declarado tres funcionarios y suplentes que han de ocupar laa
eso. Celebramos que en una selva del Gabinete telegráfico del minis mesa#; electorales el día de las
elecciones suman 60.000, pues las
de palabras ampulosas y de con terio de la Gobernación.
secciones de que consta el Censo
ceptos Obscuros aparezca con n i
Sus declaraciones fueron muy son de 1.300, y que han renunciado
tidez el reconocimiento de esta breves.
hasta hoy nada menos que 15.000
obligación. Esperamos que la eum
designados.
pía.»
Atracadores condenados
Los nombramientos que han de
(extenderse para esos cargos, se
En
la
tarde
del
di#.
24
de
Di
«EL SOL»:
ciembre pasado, el cobrador de la calcula que excederán de 75.000,
Su editorial de fondo es una loa ■Campsa, señor Vega, fué atraca habida cuenta de las constantes
a Sánchez Román porque con tiem do en la calle de Lista por dos in renuncias y de que recae la ma
po previó que el pacto de las iz dividuos llamados José Hernández yor parte en mujeres, muchas de
quierdas republicanas obligaba a y Fidel Cueij'ta. Estos sujetos le las cuales apenas’ si escriben su
éstas a moldear avances extremis arrebataron un saco con 6.000 pe ¡nombre.
tas que no se privan de prego setas, producto de la recaudación.
nar por todas partes los oradores
Be ha visto en la Audiencia la
má# caracterizados de la clase pro ■causa por este hecho. El fiscal, en Se acusa al Sr. M a u ra del
letaria.
sus conclusiones, califica ©1 delito
apartamiento de García
de esto# dos individuos de robo,
«EL SOCIALISTA»:
con intimidación de personas.
Califica el Manifiesto del Go También aprecia que hablan co Sanchis en la candidatura
bierno de fofo, sin brío y sin ¡bri metido otro delito al causar le
siones leves al cobrador y al tran
derechista
llo.
«Ignoramos qué suerte de adhe se unte que le denfendió en la ca
«La Nación», asegura que Gar
sienes aspira a reclutar el 'Go lle. Por el primer delito, el fiscal
bierno con ese documento, como pedía para los procesados seis cía Sanchis fué excluido de la can,
no sean las que obedezcan al dic años, 10 mesés y 21 días de prisión didatura de derechas por Madrid,
tado de unas mezquinas y nada opayor, y por el segundo, 15 días por haberle impuesto su veto eJ
señor ¡Maura.
honrosas ambicione#, entregadas de prisión correccional.
El defensor solicitó que se apre
Lamenta «La Nación» que el se
al merodeo político.»
ciara la eximente de estado de ne ñor Gil Robles se haya allanado
cesidad.
a los deseos de quien, como m i
«P O L IT IC A »:
La Sala sentenció a los proce nistro de la Gobernación, contem
«El Manifiesto electoral del Go sados a seis añas1, 11 meses y seis pló impasible la quema de los con
bierno, defraudará, sin duda, a días de .prisión.
ventos.
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El presidente relato los vi
sitas recibidas y alude al
rumor sobre un
aplazamiento de las
A las nueve y veinte abandonó
la (Presidencia el jefe del Gobier
no, que dijo a los periodistas:
—¿De las visitas que es lo que
puede interesar a ustedes: el emba
jador de Francia, que ha venido
a expresar su sentimiento de amis
tad para España, con motivo de
algunos puntos que son comunes a
las dos naciones.
Los señores Landeta y Basabé,
,,en representación de todas las cá¡maras de minoría de España y del
protectorado, y el primero, ade
más, en nombre de la navegación
bilbaína para expresar su interés,
porque en el convenio de pagos
no salgan perjudicadas las indus
trias que ellos representan y que
afectan a muchos miles de fami
lias.
El ministro de Hacienda, para
cpsas de su departamento, espe
cialmente para informarse de unas'
negociaciones que van por buen
camino y que son muy importantes
paxa el país.
La de don Cirilo del Río ha sido
una entrevista un poco larga, para
tratar varias cuestiones pendien
tes de interés general, de su mi
nisterio, y que creo tendrán pron
ta y favorable solución.
También el gobernador de Ma
drid, que ya les habrá dicho de lo
que hemos tratado, sin gran impor
tancia.
—CEUgobernador de Madrid —re
plicó un periodista— no nos ha di
cho nada. Unicamente ha hablado
de que arriba había liebre.
—Pues dejémosla correr.
Otro informador dijo que se ha
blaba de que esa visita del gober
nador de Madrid podía estar re
lacionada con el acoplamiento de
los candidatos del centro por la
■capital de España.
El jefe del Gobierno replicó:
—Piensa mal y acertarás.
—También se ha dicho —agregó
otro periodista— que se realizan
gestiones para que en la candida
tura de derecha por la capital ten
ga un puesto un candidato de cen
tro.
—No sé nada. Son materias deli
cadas en las que hay que medir
cuanto se dice, porque detrás de
ellas juegan intereses de la ma
yor importancia.
—Un periódico de la noche, afir
ma que se piensa aplazar- -las elec
ciones durante quince días, para
dar lugar a que se ultimen las
gestiones que realizan los partidos,
que van muy despacio.
—No sé nada; de eso sí que no
sé nada. No he examinado ese pun
to. Lo digo con toda sinceridad. La
primera sugestión que recibo es
ésta. El Gobierno tiene interés
siempre en complacer a cuanto re
presente una mayoría de sectores,
en lo que se refiere a este tema.
También recibió la visita el se
ñor Pórtela Valladares del director
de Agricultura y a don Baldomero
Argente.

siones con respecto a su candida
tura?
—Sí, yo creo que triunfará mi
candidatura. Tengo por lo menos
esa confianza. Claro es que siem
pre es difícil luchar entre dos
fuerzas que van a combatirle a
uno, que recibe las ¡pedradas de
los dos lados.
-B u e n o —replicó el periodista— ;
pero sí se tiene confianza en el
gobernador civil...
—Esa es una afirmación capcio
sa. El año 31, cuando nadie se
atrevía a hacer propaganda ante
la fiebre izquierdista, yo me pre
senté por Ciudad Real y fui di
putado. El año 33, que los vientos
soplaban del lado contrario, volví
a representar en Cortes a aquella
provincia. Creo que esto me da
confianza para esperar volver a
salir triunfante ahora. Con gober
nador o sin gobernador, yo seré
diputado por Ciudad Real y siem
pre que me vean ustedes sentado
en los escaños del Congreso, aho
ra y dentro de veinte años, será
porque represento a Ciudad Real,
i Y yo invito a usted y a los que
están aquí, a acompañarme en
cualquier próximo viaje que yo
haga a Ciudad Real para que asis
tan a tres o cuatro actos públicos
y vean si yo tengo motivos para
creer que seré diputado por Ciu
dad Real.

ES

ssñor Riso AveSlo visita

Se reanudan las clases
En reunión celebrada ayer tar
de por el claustro universitario, st>
tomó el acuerdo de que hoy se
reanuden las clases en la Facul
tad de San Oarlos. Con este mo
tivo el deoano de dicho centro do
cente, se dirigió a la dirección ge
neral de Seguridad, rogando que
establezca un servicio de vigilan
cia en todas las puertas de la Fa
cultad, que se exija el carnet a
todos los que traten de pentrar
en el interior y se les cachee para
evitar la repetición de los des
agradables incidentes desarrolla
dos días pasados.
Accediendo a este deso, la di
rección general de Seguridad ha
dado las órdenes oportunas para
que se establezca este servicio que
comenzará a las siete y media de
la mañana.

L O S C A M B IO S
Francos, 48’40.
Libras, 36’25.
Dólares, 7’29.
Francos belgas, 124.
Idem suizos', 238’87.
Liras, 59’20.
Marcos oro, 2’95.
Escudos portugueses, 0’32 .

Bolsa de Bilbao:
Hidroeléctrica Española, 177.
Electra del Viesgo, 355.
Hidroeléctrica del Viesgo, 755,
Rif, portador, 323.
Naviera Nervión, 420.
Sota y Aznar, 420.
Altos Hornos, 81.
Resinera, 18.
Explosivos, 617.
Nortes, 155’50.
Alicantes, 140.

Durante medía hpra conf.eren
ció en la Presidencia con el se
ñor Pórtela, el ministro de Ha
cienda, quien a la salida dijo a
los periodistas que había trata
do con el presidente de cuestio
nes de su departamento,.
Añadió que por la mañana se
había celebrado una reunión en
Sentencia condenatoria
Hacienda para tratar del proble
Oijón.—Desde las cinco de la
ma del trigo.
Eíi principio se ha llegado a tarde hasta las diez de la noche
un acuerdo, que será definitivo, estuvo reunido el Tribunal que ha
en cuanto se reúna el Consejo entendido en el Consejo de gueSuperior Jgancario, cosa que ocu rr^ por los sucesos revoluciona
rios de Carb-allm.
trirá inmediatamente.
El fallo condena a reclusión per
Un periodista le preguntó si
este asunto lo llevará al Conse petua a José María Suárez Arbo
jo efe mañana y el señor Rico léala, José Cangas Artos y José
Avello respondió negativamente, María Diez Valdés. A doce años
porque se trataba de un Conseja y un día de reclusión temporal, a
icón Su Excelencia, en el que siete procesados más.'
Proponiendo conmutación por
había poco margen para estu
la de cinco años al llamado Alva
diar cuestiones de esta índole.
— ¿Es cierto que se presenta ro Fernández.
Los demás procesados fueron
usted candidato por Alicante?
—Np. L q he leído en un perió absueltos.
Como indemnización para la fa
dico l£de la noche, pero no es
exacto. Todavía no tengo deter milia del guardia civil muerto,
minada Ja_ provjncia por la que Pío Velasco, fíe exige 20.000 pese
he' de''presentarme. En algunos tas a. Suárez Arboleda y Cangas
sitios me han requerido, entra Artos.
ellos Teruel, pero .todavía no
hay na,da en concreto.
Gestores que dimiten
— ¿No será por Asturias?
Santander.—-El gobernador civil
-—¿No, señor. Desde luego no
había aceptado la 'dimisión de
será por Asturias.
diez gestoras de la Ceda del Ayun
de Santander, que se
Ua muchacho muerto ¿1 tamiento
rán sustituidos por otros tantos
elegidos el 12 de Abril
ser aprisionad® por el concejales
entre los que están representa
das todas las tendencias políti
ascensor
cas.
En las últimas horas de la ma
ñana de hoy, llegó a la casa nú
mero 40 de la calle del Marqués
de Urquijo, un muchacho de quin
tos y fuerzas vivas
El ministro efe Obras pú ce años, llamado Ramón Rojo Pa
checo, dependiente de una tienda
Málaga.— El alcalde de Ronda
blicas está seguro de salir de ultramarinos establecida en la ha tomado la iniciativa de convo
calle de Ferraz, núm. 80.
car una Avamblea para el próxi
diputado por Ciudad Reai, El muchacho que era portador mo domingo a las cuatro de la
de un pedido de comestibles para tarde, en el Ayuntamiento de aque
y dice
fea desesytori-• los inquilinos de los cuartos del lia localidad, y a este efecto ha in
piso tercero de la casa tomó el vitado a todos los ayuntamientos
gado la candidatura por ascensor para dirigirse al mismo. y fuerzas vivas de la región para
Al llegar al citado piso y al abrir tratar de la explotación de los
la puerta del ascensor, éste fun- yacimientos' de margas 'bitumino
Valencia
cionó improvisadamente y apri sas y pedir al Gobierno el apoyo
A las nueve menos
cuarto
sionó al muchacho contra el bor que sea preciso para que sea un
abandonó la Presidencia el mi de del descansillo.
hecho en el plazo má>s' breve por
nistro de. Obras públicas,
'Los porteros de la finca que se tratarse de un asunto de vital in
— ¿Una conferencia muy lar
dieron cuenta del accidente y al terés para la provincia y de ur
ga?
gunos inquilinos subieron rápida gente necesidad para resolver el
— Sí; hemos estado hablando
mente al piso tercero y tras no pavoroso problema del paro, que
dentadas esas cosas de ferroca pocos esfuerzos lograron sacar del
existe en casi todos los pueblos
rriles anefaluoes y de otras mu
ascensor a Ramón Rojo. Inmedia de la serranía.
chas cosas.
tamente el muchacho fué trasla
El doctor Fiestai? ha invitado al
—«¿Y de lo del trigo?
dado a la Casa de Socorro del dis gobernador para que asista a la
— Sí, también. Eso está pen trito donde los médicos de guar
referida Asamblea.
diente de una reunión de los ele dia no pudieron hacer otra cosa
mentos de la banca privada y del que certificar su defunción.
¡Consejo Superior Bancario. De,
Ramón Rojo murió antes de in
oso ya les hablará a ustedes el gresar en la Casa de Socorro, a
Tarazona de la Mancha.—En el
señor Alvarez Mendízábal.
consecuencia de los terribles ma monumental teatro de la Casa del
— ¿Entonces no lo llevarán us gullamientos sufridos.
[Pueblo las juventudes socialistas
tedes al Consejo de mañana?
dieron anoche una función a be
— No só si lo llevará el minis
neficio de 60 presos de la locali
tro de Agricultura.
El juzgado de guardia se consti dad, que lo fueron con motivo de
—¿Y de las elecciones, no han tuyó ayer tarde en la casa nú la revolución de Octubre.
hablado ustedes? — preguntó un mero 40 de la calle del Marqués
Representaron «El tenor feu
periodista.
dal», de Dicenta, con franco éxi
de Urquijo.
—No; de eso, nada.
Por las investigaciones judicia to. Asistieron unas dos mil per
—Pues en el Congreso—«argüyó les practicadas, parece que el in sonas y se registraron varios ca
un informador—se aseguraba esta feliz muchacho se dirigía al piso sos de sincopen por el excesivo ca
tarde que estaba usted de acuerdo segundo a entregar un pedido a lor. El orden fué completo.
con el señor Lucia para presen unos inquilinos.
tarse por Valencia.
El ascensor, que es el de la ser
. - d e eso, lo que hay es lo que vidumbre y de sistema antiguo, de
Córdoba.—En Puente Gerül, en
he dicho recientemente en un mi los que pueden funcionar con las
tin en Valdepeñas: que yo no se puertas abiertas, subió hasta el la fábrica de aceites de don Agus
tín Esiuny, por una imprudencia
ré diputado más que por Ciudad tercer piso.
de
los obreros, hizo explosión un
Real. Luego, varios amigos han
Desde este piso, bien porque el
trazado esa candidatura por Va ascensor funcionara deficiente extractor de aceite de orujo, re
lencia, que está desautorizada.
mente o porque se oprimiera el sultando muerto el obrero Ricar—<Sí—replicó el periodista— ; a botón de bajada dede uno de los de Muñoz López, herido gravemen
Jo mejor, mañana dirán que va pisos inferiores, inició el descenso te Manuel Amador Baena y de
¡usted con los nacionalistas vas- en el crítico instante en que el pronóstico reservado José Ruiz
icos.
muchacho intentaba ganar el des Estrada.
—Esas son cosas de las que yo cansillo, momento en el que que
Descarrücsmi nt
no hago caso. Yo repito que no dó aprisionado por el techo del
tne presentaré más que por Ciu ascensor.
Córdoba.—A consecuencia de los
dad Real. Allí habrá varias canEl juez ha ordenado que no se temporales, en una trinchera cer
idaturas: una de derechas, otra haga funcionar el ascensor hasta ca de Peñarroya descarriló el tren
e izquierdas y la mía, en la que qye lo reconozcan los peritos para, correo.
¡me presento oon tres amigos.
fijar exactamente las causas que
Un guardatfreno resultó herido
—¿Y tiene usted buenas impre originaron Ja desgracia.
de consideración.
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Ante b s elecciones
Actos de ¡propaganda
El Ferrol.—El funes próximo ven
drá a El Ferrol/ para tomar par
te ©n un mitinl que se celebrará
en el teatro Jofjre, el jefe del blo
que nacional señor Calvo Sotelo.
Ha comenzad* una intensa cam
paña de propaganda Acción ¡Po
pular.
Los primélos carteles que colo
caron fueron arrancados' por gru
pos de ideología distinta, pero
nuevamente se han colocado vario£ más.
El alcalde ha recibido una cir
cular del gobernador civil rogán
dole que no dificulte la propagan
da electoral de unos y otros par
tidos.

Designación de candidatos El nuevo Ayuntamiento,
MMaga. — La Agrupación So
cialista verificó esta madrigada el
escrutinio de la antevotación para
designar su candidato a diputado
a Co-rtes por la oapltal, resultando
elegido el ex diputado don Anto
nio Fernández Balaños.
Caravaca. — Los partidos de iz
quierda han dirigido un escrito aü
ministro de la Gobernación, go
bernador oivil y (Prensa, en ©1 que
protestan contra la conducta de
los elementos de Acción Popular
en la gestora 'de la localidad, por
lo que se refiere a la propaganda
electoral y piden la reposición de
los ayuntamientos.

Cáceres. — Después de laboriosa
gestación por parte de los socia
listas para designar los tres pues
tos de la candidatura ha quedado
Barcelona.—Para el próximo do acordada la de izquierda en la si
mingo se anuncia un acto de pro guiente forma:
paganda del partido radical, en
Don Luis Romero ¡Solano, don
el teatro Olympla, en el que in Felipe Granado y don Rafael Ber
tervendrá el jefe del partido don mudo, socialistas; don Luis MarAlejandro (Lerroux.
tinet Gravijal y don José Giralt,
Aun cuando no se ha hecho pú de Izquierda Republicana, y don
blico oficialmente, sabemos que, Fulgencio Díaz Pastor y el señor
en breve, tendrá lugar un mitin Vicente, de Unión Republicana.
de propaganda de la coalición de
izquierdas, en el que tomará par
Lérida.— En el Centro Comar
te don Manuel Azaña.
cal se reunieron representaciones
de los pueblos para proclamar ofl
Chiclana. — En el Cinema Mo cialmente la candidatura de dere
derno tuvo lugar anoche un acto chas, que integrarán don Manuel
de propaganda electoral del Blo Florenza Farré y don Luis Piño!,
que Popular en el que intervinie de Lllga Catalana; don Casimiro
ron don Javier de la Cruz, que Sangenu, tradicionalijsta, y don
•presidió, y los señores Cañete, José Abizada, de da Ceda.
Aguado y Muñe# Martínez, todos
Ha comenzado la campaña con
de Izquierda Republicana, y el úl toda intensidad.
timo ex diputado a Cortes por Cá
diz.
Alicante.— Hasta ahora, oficial
Atacaron al caciquismo y al -se mente, sólo está ultimada la can
ñor Gil Robles. -r
didatura c?e izquierdas, en la que
El local estaba completamente figuran cuatro socialistas, un re
•lleno de público que aplaudió ca publicano de Unión y tres de iz
lurosamente a los oradores.
quierdas.
No ocurrieron incidentes.
La candidatura de derechas
aún np se lia dado a conocer.
Onteniente. — En el teatro Eche
Un periódico oficioso ha pu
garay, atestado de público, se ce blicado la siguiente: Por la Ceda,
lebró un mitin izquierdista pro los señores Torres Salas, Moltó,
nunciándose los oradores en to ¡Ejacotano y Alheñóla; indepen
nos francamente revolucionarios. diente, Ghapaprieta; ma\urist¡a,
El ex diputado socialista don Martínez; Apíenas; tradicionalisIsidro Esoandell, glorificó el mo ta, Señante; y un radical aún no
vimiento de Asturias precursor de designado.
la futura revolución social que se
En cuanto a . este último íphes
producirá lo mismo si se ganan tó, el periódico apunta el nom
que si s-e pierden las elecciones. bre "de don José María Blanch.
Es diputado radical por Albace
Santo Domingo de la Calzada.— te, pero los radicales alicantinos
Se ha celebrado un mitin de pro celebraron ayer una antevota
paganda del Frente Popular.
ción, en la que fue designado
Francisca Vélez, dijo que las mu don ¡César Darricbena.
|
jeres no tienen iedo a los cuen
Parece que se ha cog u lla d a
tos do
dAT-.
*avfcB.Ttfl«
.......
y.
.
---------------- >—
el caso con ej propio señor Lea las izquierdas por el porvenir
rroux, quien ha dicho que res
de sus hijos y del proletariado.
peta los acuerdos de las org a n i
•Leandro Carro, candidato co
zaciones.
munista por Vizcaya, dijo que el
A pesar de todo ello, parece
capitalismo está agonizando por
qup ninguno de los partidos ve
no haber cumplido con su deber
con buenos ojos el nombre del
en beneficio de la colectividad y
señor Oarrichena.
que el Estado no debe adquirir
También se rumorea que el se
material de guerra en defensa del
ñor Ghapaprieta aspiraba a tres
capitalismo.
puestos en la candidatura, y que
Don Ámós Sabrás, ex diputado,
en vista de que se le ha reserva
dice que el capitalismo desacreditó
do uno, ha roto sus relaciones
al socialismo durante el bienio
con los confeccionadores de la
porque éste no le dejaba desen
candidatura y se dice que piensa
volverse. Afirmó que la monarquía
buscar nombres de amigos su
fué la causa de la ruina de la pa yos para confeciconar una can
tria, lo que los monárquicos callan
didatura cerrada con ocho corre
hipócritamente.
ligionarios.
No ocurrieron incidentes.
Granollers. — En el teatro de la
Unión Liberal, lleno de público,
se ha celebrado un mitin organi
zado, . por la Esquerra, en el que
hiceron uso de la palabra los se
ñores Iglesias, Buguet, Espinosa y
el ex diputado señor Trabal.
Presidió el acto el diputado
señor Grau Jasans.
«El objetivo — dijo el señor Tra
bal — en esta hora grave es cla
ro y previo: o triunfa el fascismo
y la reacción, o la República em
prende el camino del progreso y
de la justiiea.»
No se registraron incidentes.
Arcos de la Frontera.—Se cele
bró, con completo lleno del local,
un mitin organizado por la Iz
quierda Republicana.
Los oradores combatieron la po
lítica de derechas y la de los ra
dicales, ofreciendo desarrollar des
de el Poder el programa del blo
que de izquierda.
Se dieron vivas a Azaña y a la
República, terminando el acto sin
incidentes.

Santiago. — Falange Española
se propone presentar por la pro
vincia de La Coruña candidatura
de cuatro puestos para las mino
rías, integrada por José Antonio
Primo de Rivera, Julio Ruiz de
Alda, Antonio López Sendón, mé
dico de Compostela y Manuel Ma
teo, jefe de la Central Obrera.
Bilbao.—La candidatura contra
rrevolucionaria por los pueblos de
Vizcaya, la forman los señores
Gaitán de Ayala, tradicionalista,
y Santiago Martínez Rivas, monár
quico.
El partido nacionalista 'ha ele
gido en Asamblea, veinte candida
tos por Vizcaya, de entre los cuales
el consejo regional elegirá los seis
que han de luchar por ambas cir
cunscripciones.

Cádiz.— A las doce y media de
la noche, el gobernador recibió
a los periodistas, a quienes co
municó que había quedado ulti
mada. la candidatura gaditana
antirrevoluoionaria, (fe la que for
marán parte don Ramón de Ca
rranza (Renovación Española),
Málaga. — El jefe provincial del don Francisco Moreno Herrera
Partido Radical, don Pedro Arma (Renovación P la ñ óla ), don Jo
sa Briale, ex subsecretario de Jus sé Antonio Canales, portelista;
ticia, piensa dirigir un Manifies don Félix ¡Bragado, Ceda; don
to a la opinión.
Julio Varela, radical; don Ma
El señor Armasa ha manifestado nuel García Atance, Ceda; don
que la tónica de la victoria en Juan José Palomino, tradicíonauna provincia la da la que se ob lista, y don Carlos Núñez Manso,
tenga en la capital y si se consi Ceda.
dera que los monárquicos pueden
Dijo el gobernador que don
contribuir a la derrota de la re José Antonio Primo de Rivera se
volución, ellos no pueden oponerse presentará solo e hizo constar
a la aportación de esas fuerzas.
que en pasadas elecciones este
«Por eso —(ha dicho— respelb 1S. señor se presentó en candidatura
inclusión de un candidato monár cerrada con algunos elementos
quico y recomendaré a nuestros de los que ahora forman la can
amigos que voten la candidatura didatura (dél blpqjue antirTevoíntegra, pero, en cambio, la lucTfa lucionarío.
en la provincia debe tenar un ca
En cuanto a las demás candi
rácter totalmente republicano.»
daturas, manifestó el gobernador
Hoy se decidirá si los radicales que no tenía ninguna noticia y
van a la lucha.
agregó que él se limitaría a
La candidatura de orden por la mantener el orden inexorable
capital la integran tjlon Emilio Her- mente y que para lograr que fue
mida, de Acción Popular; don Ig ra respetado el derecho de todos
nacio Muñoz Rojas, de Renovación los ciudadanos había .circulado
Española, y don Modesto Escobar, las más severas órdenes a todos
político do graadefí prestigios.
loa pueblos.

Consejos de guerra
Toledo. — En el Aüoázer se ha
celebrado Consejo de guerra con
tra 125 individuos acusados de auxi
lio a la rebelión durante los suce
sos de Octubre.
El fiscal solicitó para Mete de
los procesados la pena de doce
años, para otros catorce dos años:
por tenencia ilicita de armas.
Los defensores pidieron que sus
representados fueran afosueltos.
La sentencia no será conocida
hasta que la apruebe la superiori
dad.

se posesiona

Alioante.-—Esta noche celebró
sesión el Ayuntamiento gara re
poner a lúe concejales suspendi
dos en Octubre de 1938, que fue
ron elegidos ©n Abril de 1&81.
Una enorme muchedumbre in
vadió la plaga ¡fió la República, oa
lies adyacentes y el palacio munioipal, hasta pl extremo, de que
el propio salón de sesiones, in
cluso los estrados, se hallaban
llenos de público.
Los concejales tuvieron que ce
Bilbao. — En el cuartel del re
labrar la sesión en pie y aprisio
gimiento de montaña número 4, se
nados entre la gente.
celebró ¡Consejo de guerra contra
Fueron acJamadísjtfioSi
cuarenta procesados a consecuen
El alpalde, señor Carbonell, hi cia de los sucesos de Octubre en
zo un sentido discurso, en el que el pueblo de Ortuella.
propuso que sean repuestos en
El fiscal pide graves penas de
sus cargos l.os funcionarios des reclusión para los encartados, adir
tituidos por las comisiones gesto sándoles de haberse apoderado del
ras; que se haga una revisión de pueblo y ocasionando disturbios y
los aouerdos de ésta, para conflr- destrozos.
)mar los aprovechables y des
A la vista asiste numeroso pú
echar los demás; una inspección blico de Ortuella.
de la obra económica, para exigir
las debidas responsabilidades
(Sevilla. — En el cuartel del re
personales y otra inspección que gimiento de Granada, se verificó
dé a conóoer la forma cómo se Consejo de guerra contra Francis
proveyeron Jos diversos, cargo.s de co García Real, por el delito de
funoipnarios.
ejecución de actos con tendencia
a ofender de obra a la fuerza ar
Después de robarle, le mada.
Pedía el fiscal para el procesado
arrojan por un barranco una pena leve y el defensor, Ja ab
solución.
Aún no se conoce la sentencia.
Cádiz. — Comunican de Arcos
de la Frontera que dos sujetos
enmascarados atracaron a mano
Málaga. — Está celebrándose en
armada al vecino de (San Fernan el cuartel del Campo, el Consejó
do, José Guerra Vázquez, arreba de guerra por los sucesos revolu
tándole 5Ó0 pesetas y causándole cionarios de Cañete la Real, con
lesiones de pronóstico reservado tra 27 acusados de inducción a la
¿1 arrojarle por un barranco.
rebelión.
En la sesión de la mañana, el
Fueron detenidos Francisco Rei
na Niúñez, licenciado de presidio y juez instructor leyó el apuntamien
Juan Rodríguez Rojas, que se con to y las declaraciones de algunos
procesados y varios testigos.
fesaron autores del hecho.
Leyeron sus informes el fiscal y
El dinero fué recuperado.
los defensores, capitán Cabezas y
el letrado Cortés Mendízábal, res
El gobernador de Toledo, pectivamente.
Málaga. — A las once de la no
che se ha conocido la sentencia
por el Consejo de guerra con mo
tivo de los sucesos revolucionarlos
registrados en Cañete la Real éri¡
el mes de Octubre’ de 1934.
Por ella se condena a tres pro
Toledo. — El gobernador dimisio
nario don José Maldonado Ayuso cesados a la pena de dos años1 de
ha entregado esta mañana una reclurüón; a trece, a un año, ¡y son
nota a la Prensa, en la cual se des absueltos once encartados,
pide de Toledo reiterando su gra
titud por las deferencias que se ¿Dónde está el presbítero
le han prestado.
ir
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unas palabras sobre su dimisión,
y el ex gobernador hizo manifes
taciones.
Dice que no pensó hacer públi
cas las causas de su dimisión, pero
las declaraciones del propio señor
presidente del Consejo de minis
tros, que ha publicado la Prensa,
le relevan de guardan el secreto.
En Toledo, como todos saben, se
celebró el otro día un mitin, para
el gobernador dimisionario de im
portancia política por los anuncios
que le precedieron de que iba a
ser el único que el señor Gil Robles
pronunciaría en provincias y que
en él iba a definir su actitud en
las próximas elecciones.
Como es natural, llamó la aten
ción y vinieron forasteros.
El orden público no tuvo la me
nor alteración y el mitin se cele
bró sin el más leve incidente, mo
tivos por los cuales recibí toda
clase de felicitaciones.
Todo el mundo reconoció que el
discurso había sido de tonos mo
derados, siendo la opinión que más
me satisfizo la del oropio jefe del
Gobierno.
Al mismo tiempo que publicaban
el discurso, terminado el mitin, el
delegado de la autoridad que asis
tió al acto, me entregó una am
plia nota de los temas desarrolla
dos por el señor Gil Robles, en la
que se hacía constar que no se ha
bía visto obligado a intervenir en
ningún momento, nota que tras
cribí al señor ministro.
Pasados varios días recibí orden
de enviar el discurso al fiscal y
abrir expediente al delegado que
asistió al acto.
Yo pensé que si el delegado asis
tió en mi nombre, y yo, como go
bernador, era a mi vez un delega
do del Gobierno, constituía una
evidente contradicción procurar
después la sanción del orador.
Además me parecía que no podía
mientras' no fuese tramitada y
resuelta la querella, pues podía
darse el caso de que ésta ni si
quiera fuese admitida y resulta
rla injusta la sanción al funcio
nario. Y todo esto se lo oomuniqué al ministro.
La contestación que recibí fué
la orden terminante de enviar el
discurso al fiscal y abrir expe
diente al delegado. Y no por cues
tión de amor prpio, sino por ra
zones procesales, presenté en el
acto mi dimisión. Además yo no
puedo olvidar mi condición de le
trado y estimo que un discurso
del que no hay más constancia
oficial qu-e el parte del delegado,
en el que no figuran conceptos de
lictivos, en el que se afirma que no
hubo precisión de llamar siquiera
la atención del orador, es muy dé
bil base para fundamentar, trami
tar y en su día resolver con san
ción una querella criminal.»

Esta tarda marchó §. Madrid.

Logrofio. — 'El martes por la
mañana salió de Calahorra el prca'
foítero García Morales, elemento
destacado en el sector republica
no. Llevaba el propósito de tomar,
parte en actos de propaganda or
ganizados por el frente de izquier
das en Nájera, Cervera del Ríq,
Alihama y Santo Domingo de la
Calzada.
Ayer tarde tenía que hablar en¡
Logroño y por la noche en Vito
ria, pero a partir de su salida de
Calahorra no se ha vuelto a tener
noticia alguna de su paradero.
Se han hecho numerosas inda
gaciones en los distintos puntos'
del recorrido e incluso se han ¡pe
dido noticias a la dirección de Se
guridad de Madrid, por si hubiera
sufrido algún accidente, pero epj
ningún punto ha sabido darse lá
meftior noticia del paradero del
señor García Morales.
¡Con este motivo se hacen numerqsósi comentarios y cúbalas
sobre lo que haya podido suce
dería.

Una roiste que termina
a palos
Avila. — Con motivo de la des
pedida de los quintos, en el pueblo
de SSanta Cruz de los Pinares, aqué
llos hicieron, según costumbre,
una ronda con guitarras y ban
durrias, que recorrió todo el pue
blo.
Al final de la zambra se promo
vió una discusión, en la que se
mezclaron elementos extraños,
originándose una colisión que de
generó en una verdadera bata
lla campal a pedradas.
Resultaron heridos Gabriel Gar
cía, que sufrió el hundimiento de
la región frontal y otras lesiones
de carácter gravísimo, que deter
minaron su fallecimiento poco des
pués, y Teodoro Lanchas, que tam
bién sufre el hundimiento del
frontal y otras lesiones.
En grave estado ingresó en el
Hospital.
Acudió la guardia civil, que toan
quilizó los ánimos.

Accidente desgraciado
Oviedo.—Ayer tarde venían pro
cedentes de Gijón, para incorpo
rarse a •la zona de reclutamiento
de Oviedo, dos reclutas que hacían
el viaje en un autobús de la Com
pañía del Norte.
Al pasar el vehículo por debajo
del puente metálico de la calle del
Padre Martínez Vigil, se dieron
en la cabeza un golpe violentísi
mo.
Trasladados a la Casa de Soco
rro, se a apreciaron heridas graves
en la cabeza a Avellno Hevia Te
jero, de 21 años; Enrique Martí
nez Pontigo, había fallecido.
El conductor del automóvil h «
sido detenido hasta que se sedaren

Jas ciroimstaucia^
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Una conferencia
En los salones del Centro Es
pañol Universitario (ha dado una
conferencia, acer-ca del tema («La
minería del hierro y la siderur
gia», el director gerente de Altos
Hornos de 'Bilbao, don Eduardo
Merello.
Hizo la presentación del confe
renciante el señor Larraz.
El señor Merello ilastró su con
ferencia con numerosos gráficos
y fotografías.

Uzar diversas obras en la capital
y en la provincia, para mitigar
la crisis de trabajo.

La despedida de un ex
gobernador

Toledo. — El señor Maldomado,
además de las manifestaciones jus
tiflcando su renuncia al cargo, al
ordenársele que enviara el discur
so del señor Gil Robles al fiscal
y abriera expediente al delegado
que asistió al mitin, ¡ha dado una
nota resumiendo lo hecho en su
breve actuación y agradeciendo
las cooperaciones que se le han
prestado.
Esta tarde marchó el señor Mal
Sevilla. — El gobernador marchó donado, a quien despidieron en el
ayer mañana, inesperadamente a límite de la capital diversos ami
Madrid, en el rápido.
gos y subordinados y los comi
!La noticia del viaje se tuvo en tés de Acción Popular.
los circuios políticos a primera ho
El presidente del comité provin
ra de la tarde y fué objeto de co cial pronunció palabras de enco
mentarios, por relacionarse con el mio para la actitud del señor Malacoplamiento de los candidatos de donado, que respondió agradecien
centro que han de acudir a las do dichas manifestaciones.
elecciones por la provincia.

Visita de agradecimiento Gobernador que regresa
‘Sevilla. — El cónsul de Ingla
terra estuvo en el Gobierno civil
para agradecer al gobernador su
asistencia a los servicios religiosos
celebrados con motivo del falle
cimiento del rey Jorge V.

Mitin comunista
Sevilla. — En Almencillas se ce
lebró un mitin comunista, que
tsstsscurrió sin incidentes.

Atracadores detenidos

Almería.— Ha regresado de Ma
drid el gobernador, que hizo una
visita a don Cirilo del Río para
imponerle en la necesidad' de rea-

LA REPOSICION DE LOS AYUN
TAMIENTOS POPULARES

Kam-pra. — Sobre la caoital v
gran parte de la provincia desear
gó anoche una gran tormenta,
acompañada de numerosos relám
pagos y truenos' de gran intensi
dad.
El fenómeno, desconocido en la
región en esta época, coincidió
con una tromba de agua y gran
vendaval.
A consecuencia de avería en la
línea eléctrica, la población que
dó a obscuras.
Los ríos Valderadaeg y Duero, así
como otros de la provincia han co
menzado a crecer y se teme que
alcancen mayor nivel que en los
últimos días.
La Carolina. — Después de los
violentos temporales de lluvias, ha
descargado una fuerte tormenta, a
consecuencia de la cual se de
rrumbaron tres casas, salvándose
casualmente los vecinos.
Medina del Campo. — Prosigue
con gran violencia el temporal de
lluvias.
Anoche descargó sobre esta 'po
blación una tormenta, acompaña
da de tortísimo viento, que ha
causado daños innumerables y ha
arrancado tejas y chimeneas.
La violencia de la tormenta ha
sido enorme y cayeron varias
chispas en distintos puntos de la
población, •causando gran alarma.

Se recrudece @1 temporal
Puertollano.—Reina un fonjísi
mo temporal de agua y viento.
Los ríos se han desbordado inun
dando vegas y sembrados.
Anoche se desencadenó una im
ponente tromba de agua y gra
nizo, que derribó muchat-J chime
neas’, tejados y cobertizos.
Muchas casas de la parte baja
de la población quedaron inunda
das, teniendo necesidad sus veci
nos de desalojar el agua con cu
bos.
Del campo llegan noticias' según
las cuales el temporal ha causa
do grandes daños en los sembra
dos.
(El ganado permanece encerra
do (y en los apriscos.

Las inundaciones siguen
causando estragos
Zamora.—Se ha desbordado el
arroyo Bosque de Valorio, y la im
petuosidad de la corriente ha arras1
trado el puente que comunicaba
el barrio de Olivares con la histó
rica ermita en que se armó caba
llero el Cid'.
En otros lugares se han hun
dido tres casas modestas.
La carretera de Zamora a Tordesillas está interceptada en más
de un kilómetro por la inunda
ción.
BU temporal ha causado otros
daftos «n distintos puntos próxi
mos, sin que hasta ahora haya
habido desgracias personales.

blecida en la Riera Canardó.
Como el fuego tomaba grandes
proporciones, se dió aviso a los
bomberos de Barcelona, que tro
pezaron con grandes dificultades
para evitar que se propagara a las
casas inmediatas.
A las 4’3‘5 de la madrugada, el
siniestro quedó localizado, hablen
do quedado destruida la fábrica
en su parte interior, donde se ha
llaban la sala de maquinaria y el
almacén de madera.
Las pérdidas son de gran im
portancia, pero no se ha determi
nado aún su cuantía.
SUBVENCIONES DE LA GENE
RALIDAD
El «Boletín Oficial de la Gene
ralidad» publica hay una orden
concediendo a la Sociedad Astro
nómina de España y América una
subvención de dos mil pesetas
para contribuir a los gastos de
organización de un Congreso As
tronómico, y otra de cinco mil al
Patronato del Museo de Arqueólo
gía de Barcelona, con destino a
lo# trabajos de excavación de la
presente campaña arquclógica en
las ciudades griega y romana de
Ampudia.
EL ASUNTO DE LA LOTERA
El juzgado que instruye suma
rio por malversación a la Hacien
da de 1.300.000 pesetas, estuvo
ayer mañana en la cárcel para
ampliar la declaración de doña
María lila.
La diligencia se practicó en pre
sencia de los directores-de algu
nos de los bancos condenados por
la delegación de Hacienda, los
cuales, según noticias, reiteraron
las manifestaciones que hicieron
ante la junta administrativa, en
el sentido de que no pignoraron
billetes, sino que los compraron
en firme.
■Parece que a doña María Illa
le ha sido mostrado uno de los
documentos encontrados en los
bancos, en el que afirma que ven
día los billetes, pero la procesada
ha declarado que le hicieron fir
mar varios papeles en blanco y
que seguramente será éste uno de
ellos. Por sí es así, el juzgado ha
ordenado se saque testimonio, que
se remitirá al juzgado de guardia
¡para su reparto, a fin de que se
instruyan las diligencias pertinentes y se compruebe la autenticidad o falsedad del documento.
Interrogada también la procesada sobre los bienes que posee,
manifestó que todas sus propieda
des se reducen a un automóvil,
que le ha sido embargado por la
Hacienda.
Se le mostró un documento de
la Hacienda, en el que aparece
como propietaria de dos casas, y
la lotera manifestó que en Barcelona existen otras dos ¡personas
que se llaman de la misma forma
que efta, una de las cuales tiene
gran poetetfa.
El decanato ha repartido las
denuncias presentadas ayer asta

En el juagado dw guardia se ha
recibido una denuhcia presentada
por Kurt Broook, segün la cual
una señorita austríaca, con la que
el denunciante tuvo relaciones y
con la que pensaba casarse, ha
desaparecido de Barcelona, lleván
dose joyas valoradas en tres mil
pesetas propiedad del denunciante.

Tenerife. — Se declaró un vio
lento incendio en un inmueble de
la Rambla Benítez de Lugo, donde
se hallaba establecida una fábri
ca de licores.
Los bomberos consiguieron lo
cal iíur el siniestro, pero quedó
destruido el depósito de bebidas.
V ISITA DE CORTESIA
El inmueble sufrió grandes da
Visitó al alcalde, señor Coll Ro
ños y los vecinos tuvieron que des dos, el director de la Banda Mu
alojar las viviendas.
nicipal, señor Lamotte de Grignón, que regresaba de Madrid.
Medina del Campo. — En la ca
El alcalde le expresó su felici
sa número 42 de la plaza de la tación por los éxitos musicales
República, propiedad del comer que ha obtenido en la capital de
ciante don Victorio 'Rodríguez, se la República.
declaró un violento incendio que
MULTA CONDONADA
destruyó el edificio, siendo inúti
El delegado de Orden público,
les los trabajos que para dominar
el siniestro hicieron los obreros, y atendiendo las peticiones que le
ello debido al fuerte viento rei fueron formuladas por los per'o
distas, ha condonado la multa de
nante.
Hubieron de limitarse a evitar mil pesetas que le fué impuesta
que el incendio #e propagara o al corresponsal de un diario in
glés, por una información que se
las casas inmediatas.
Las pérdidas son considerables consideró tendenciosa.
y no hay que lamentar desgracias SE LE ABSUELVE POR FALTA
i personales.
DE PRUEBAS
Ante el Tribunal de Urgencia se
vió ayer por la mañana la causa
seguida contra Gabriel Jove Lara, «El Arengada», acusado de en
unión de otros individuos haber
alquilado el 21 de Junio último un
el juzgado de guardia, una contra taxi en la plaza de España, en el
doña María Illa, por alzamiento que marchó a la plaza Adriano,
de bienes, y otra contra su hijo, donde, ai salir de su domicilio el
por rifa ilegal de cupones, en fabricante de toados don Jacinto
combinación con los de los invá Gaudier, al que acompañaba el ex
lidos.
agente de policía de la Generali
¡
dad don Antonio Lladó, disparó
RADIA, EN ANDORRA
1
contra él, causándoles a ambos
De Andorra comunican que el heridas de que tardaron en curar
día 19 llegó Badía al refugio de varios meses.
Envalira, en el valle de Andorra,
El fiscal calificó los hechos como
procedente de Parts', acompañado constitutivos de dos delitos de ho
de su secretario, Xicota. Este mar micidio frustrado, y pidió para el
chó a España y regresó con el des procesado dos' penas de 16 años de
tacado separatista Más Ramón.
prisión, pero como quiera que el
Badia estuvo durante toda la acompañante señor Gaudier y el
semana con éste, y el día 22 se conductor del automóvil de que
entrevistó con otros' seis1individuos se apoderaron Ips pistoleros no
llegados de Barcelona, pertene reconocieron al procesado, y com
cientes a Estat Catalá.
pañeros de éste aseguraron que el
Discutieron bastante acremente
de autos estuvo trabajando
y se acusaron recíprocamente de en la fábrica, retiró la acusación,
cobardes.
y el tribunal dictó Sentencia ab
Badla regresó ayer a Francia, solutoria.
pues ha dado por terminados los
CONSEJO DE GUERRA
preparativos que creía necesarios.
En dependencias militares se ha
Días atrás estuvo Dencás en
Perpiñán, donde celebró entrevis verificado un Consejo de guerra
tas con elementos de Estat Ca contra Juan Fabregat Ferrer, Juan
Carreras fíala, Eduardo y Juan
talá.
Puig, Mariano P lomares, Felicia
EN LA DELEGACION DE ORDEN no Aymerich. '
>1 Tulén, Juan

DE BARCELONA

Convocada por la comisión de
Sevilla. — En la comisaría de alcaldes de elección popular que
Tigiland® manifestaron que de los gestiona la reposición de los ayun
tres individuos detenidos ayer, a tamientos destituidos, se celebraquienes se les ocuparon armas, uno rá el domingo una i\ filón de con
ha sido reconocido como autor de. ce jales catalanes, con objeto de
un atraco perpetrado en Alcalá del dar cuenta de la respuesta del Go
Río y los otros dos como autores, bierno de la Generalidad a la con
también, de otro cometido recien sulta elevada a la comisión jurí
temente en un establecimiento de dica asesora sobre la reposición
Cantiülana.
de ayuntamientos.
Además, se ha dirigido un tele
Sobre una denuncia contra grama al jefe del Gobierno, en el
que se pide que el Gobierno de la
Gil Robles
República ponga fin a esta anó
Ttüfido. — ge ha dicho que ha mala situación obligando a 3a Ge
isido entregada al fiscal la nota neralidad a reponer los concejales
que el delegado gubernativo hizo elegidos el 14 de Enero de 1934.
sobre las manifestaciones hechas
en su discurso por el señor Gil FABRICA DESTRUIDA POR UN
INCENDIO
(Robles, pero no se ha podido com 
probar la noticia. (Puede, sin em
Esta madrugada se declaró un
bargo, haber sucedido así e inclu violento incendio en la fábrica La
so que se realicen consultas res Embaladora Mecánica, S. A , de la
pecto lal -particular.
vecina ciudad de Badalona, esta

Tormentos

incendio

UNA SEÑ ORITA TOM A UN A N T I
CIPO DE SU PüjrU R O ESPOSO

JUEVE8 30 DE ENERO

EXTRANJERO
Enseñanza han tenido esta ma
ñana graves choques con la poli
cía.
los Estados Unidos
Los escolares que intentaban pe
Guayaquil (Ecuador) .—El Gobier netrar en una de las escuela# su
no ha autorizado a varias unida periores clausuradas chocaron con
des navales de los Estados Unidos, la policía, que ¡hizo uso de sus ar
incluyendo tres cruceros ligeros mas.
y 31 aeroplanos, a que efectúen
Varios estudiantes han resultado
maniobras en aguas ecuatorianas, heridos a consecuencia de los' dis
desde el 5 de Febrero hasta el 12 paros.
de Marzo.
En la ciudad reina gran excita
ción; patrullas de policía y desta
camentos militares recorren las
El epílogo de un trágico calles.

Las maniobras navales de

accidente
Amecameca (Méjico). — Se han
oru es turnan tes nan sido Hospita
encontrado los cadáveres de los lizados.
cuatro estudiantes universitarios
Parece que el cuñado de Naha#
que cayeron por un precipicio de
unos 300 metros de profundidad, (Bajá ha resultado herido en la
el domingo pasado, cuando reali cara de un tiro.
Los estudiantes amotinados en
zaban la ascensión del volcán
el Colegio Cheik fueron rodeados
Iztacclhuatl.
por fuertes destacamentos de po
licía, pero los agentes fueron a su
Fallecimiento
vez atacados por la espalda por
Rabat (Marruecos francés)—Ha nutridos grupo# de estudiantes,
muerto el ex gran visir de Ma que acudieron en socorro de sus
rruecos, Hadj Omar Taz, a la edad compañeros.
de 65 años.

Hallazgo de un cadáver

El Cairo. — De los sesenta es»
tudiantes que han resultado heri
dos esta mañana, diez lo están
gravemente.
Están cerradas todas las escue
las y universidades y no se permi
te el tránsito por los puentes so
bre el ¡Nilo que conducen al barrio
de la Universidad.

Tánger.—En la dársena destina
da a embarcaciones menores, ha
sido hallado el cadáver de un in
dígena de 19 años que había des
aparecido de su casa tres días an
tes.
El cadáver presenta una exten
sa herida sobre la ceja derecha,
ignorándose si se trata de un ac
cidente o de un crimen y dificul
El Cairo. — La excitación de la
tando la aclaración el hecho de población aumenta cada vez más.
no practicársele la autopsia.
ISeis gobernadores se han diri
gido al ministro del Interior piDespués del triunfo de ios déndole que sean también clausu
radas las universidades en sus pro
vincias, ya que continúan las ma
republicanos en Grecia
nifestaciones y es de esperar que
Atenas (urgente). — El Gobierno se produzcan nuevos incidentes
graves.
ha dimitido
Atenas. — La dimisión del Go
bierno ha sido consecuencia del re
sultado de las elecciones generales.
El rey comenzará sus consultas
con los jefes de partidos, para la
formación de un nuevo Gobierno.

El profesor Jsza, reanuda-

r#i en e r!flco<
■ M
a»<U><ú 'm * va W W W
y José Valienr; . ,.¿uel Lecha, An
tonio Bo y 'Pévuro ¡Peipoch, proce
París. — El profesor Jeze, de la
El delegado general de Orden sados por los; sucesos revoluciona
Facultad de Derecho de París, re
público facilitó esta noche a los rios de Campdevanol.
anudará sus clases «1 próximo sá
periodistas una nota aclarando y
Según el apuntamiento los en
precisando que había quedado cartados, ial (tener cjonocimiqnto bado.
automáticamente disuelta la orga de haberse declarado en Barcelona
Se anuncia que se adoptarán ri
nización conocida por Acción Ciu el Estat Catalá, asaltaron varias gurosas medidas para asegurar el
dadana con el decreto sobre anu casas particulares, cortaron árbo mantenimiento del orden.
lación de licencias de armas y les y obstruyeron la carretera; sos
Por otra parte, sólo una pequeña
quería hacer públicas las severas tuvieron un tiroteo con los cara minoría de alumnos se ha declara
órdenes que tienen dadas para bineros, de, los que resultaron muer do partidaria de la suspensión de
que se intensifiquen los cacheos tos Agustín Carola, Miguel Capde- las clases.
con el exclusivo objeto de que no vtla y José Mainegro; se incauta
(Sin embargo, en el caso de que
incurran por ignorancia en el de ron de las armas que poseían dis se reprodujeran nuevos incidentes,
lito de tenencia ilicita de armas, tintos elementas' del pueblo y de la Facultad serla cerrada durante
personas de orden que durante al tuvieron a dos carabineros que
cierto tiempo, se suspenderían los
gún tiempo haft prestado servi iban en un vehículo.
exámenes y los agitadores serían
cios como afiliados leales a aque
El fiscal consideró a los proce castigados con severas medidas dis
lla institución.
sados autores de un delito de re ciplinarias.
Termina la nota reiterando que belión militar, y solicitó cinco pe
con toda urgencia se procede a la nas de cuatro años y cuatro de
reorganización de los somatenes dos, retirando la acusación con S« reanuda la Conferencia
en la forma recientemente orde tra Miguel Tulán (y Miguel Lecha,
nada.
naval
este último en rebeldía.
La sentencia dictada condena a
PARA RECOGER LOS RESTOS
París. — Comunican de Londres,
cuatro años de prisión a Juan y
DE UNA AVIADORA
José Valiente; a tres, a Pedro Pei que en la entrevista celebrada ayer
por el ministro señor Pitri, minis
Con otyeto de trasladar los res poch y a dos, a Antonio Bo, absol tro francés de la Marina de gue
tos de la joven aviadora inglesa viendo a todos los demás, pero no rra y Lord ¡Morsell, se trató de la
que pereció carbonizada en Ali será firme hasta que la apruebe el Conferencia naval, especialmente
cante, al despegar, llegó a Barce auditor.
en lo que concierne a la proposición
lona un bimotor de seis plazas LA CANDIDATURA IZQUIERDIS hecha por la delegación francesa
en el que venían como pasajeros
relativa al cambio de informacio
TA POR CATALUÑA
varios familiares y amigos de la
nes de los programas de construc
Durante
el
día
de
ayer
han
con
finada, los cuales salieron Inme
tinuado las reuniones de los repre ción.
diatamente para Alicante.
Aunque la Conferencia no se ha
sentantes de los partidos de izquier
da y obreros para llegar al acopla ocupado aún oficialmente de la
COACCIONES
miento definitivo de las candida cuestión de la limitación cuantiEn la fábrica de vidrio Vilella, a turas.
tlva, parece que las divergencias
última hora de la tarde, irrumpie
Parece que se ha llegado a un que existen sobre este asunto en
ron unos 250 obreros despedidos, acuerdo completo.
trar las delegaciones francesas e in
que hicieron presión sobre los de
Entre otras cosas, se decidió de glesa son mínimas.
más para que como protesta por nominar a la coalición de izquier
Los dos ministros expresaron su
el despido se declarasen en huel das Frente de Izquierdas de Ca opinión sobre el procedimiento que
ga.
taluña.
se pudiera emplear en el caso de
Intervino la guardia civil, que
De los 41 puestos que correspon que so llegase a un acuerdo entre
puso en fuga a los coaccionadores. den por las mayorías en Cataluña, las cuatro potencias representadas
han sido asignados: 21 a la Esque en la Conferencia.
ESTAFA
rra Republicana de Cataluña, cin
Parece que Inglaterra se propo
Juan Sabadell y otros tres obre co a Acció Catalana Republicana, ne invitar a Alemania y a la Unión
cuatro
a
Unió
Socialista
de
Cata
ros sin trabajo, entraron en rela
Soviética, a participar en un mo
ción con un individuo, que les pro luña, tres a Izquierda Republica mento dado, en el referido acuer
metió colocarles en la Compañía na, dos al Partido Nacionalista Re do eventual.
de Tranvías, para lo Cual debían publicano de Izquierda, uno al
entregarle sus documentos perso Partido Obrero de Unificación
Londres. — Como estaba anun
Marxlsta, uno al Partit Catalá Pronales y 75 pesetas cada uno.
El desaprensivo ha desapareci letari y los restantes quedarán re ciado, la Conferencia naval ha
do sin devolverles los documentos partidos entre las organizaciones reanudado esta mañana sus tra
j y llevándose las trescientas pese obreras de Unió de Rabassaires, bajos.
( tas.
Partido Socialista Obrero Español,
( Los perjudicados presentaron en Federal y Partido Comunista de
Desórdenes estudiantiles
el juzgado de guardia la oportuna Cataluña.
j denuncia.
Sabemos que después de estas
El Cairo. — Por primera vez en
j
deliberaciones, se ha tomado el motines callejeros la policía ha
AUTO DE PROCESAMIENTO
acuerdo de incluir en las canTttdft- utilizado pulverizadores lleno# de
En el juzgado de guardia se ha turas al ex presidente de la Gene tinta contra los estudiantes, pero
recibido un exhorto del de San ralidad señor Companys y los seis ante la gravedad del ataque, no
(Feliu, interesando se comunique ex consejeros del Gobierno ante tuvo más remedio que recurrir al
a Francisco de (P. Régulo auto de rior al 6 de Octubre, señores Co- empleo de armas de fuego.
' procesamiento y prisión sin fianza, morera, 'Barrera, Gassol, Mestres,
En Damanhour, una multitud
|por haber dado muerte a tiros a 'Lluhí y Martí Esteve.
estudiantil asaltó la estación del
j su amante en Viladecamps, el pa
El que fué consejero de Gober ferrocarril y arrancó los travesa
¡ sado viernes.
nación, señor Dencás, quedará ex nos de la linea ferroviaria para
Como #e recordará, el procesado cluido de la candidatura del fren ag*#dir a los policías.
se disparó luego un Uro eh la •*- te.
besa, recitan d o gravemente he
H aw gera m
te «flo r Deca
rido, y
encuentra en el Hoapí- pante «aeabw é te e»rwJM«*uim
El Ctetro.—Los estudiante alum
de V arcctaa, ciudad.
tal clínico.
lite 4« las es«uelas de Seswnda

Naufragio
Palermo. — El pesquero «Ma
donna Paradiso», que se hizo a
la mar el jueves, con seis hombres
de tripulación, ha naufragado.
Un barco de salvamento no ha
encontrado más que algunos restos
y se cree que el pesquero se ha
¡perdido con todos sus tripulantes.
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tablecer una nueva base para un
hospital de campaña de la Crm.
Roja, en la cual se atiende a los
heridos de la i'pminente lucha.
En Addis-Abeba se siente al
guna inquietud p0r ia falta de
noticias del frente Sur.
Circula el rumor de que han
quedado interrumpidas ias co
municaciones telegráficas a con
secuencia de un bombardeo ita
liano.
INFORMES

OFICIALES
NIOS

ABISI’

Addis Abeba. — Oficialmente s«
ha anunciado hoy que las tropas
italianas se han apoderado de
Neghelli.
Oficialmente también, y de una
manera categórica, se desmiente la
noticia de origen italiano anun
ciando que las fuerzas del ejército
italiano amenazan la localidad de
Wadara.
Se agrega que sólo una pequeña
patrulla de reconocimiento ha po
dido llegar a las cercanías de di
cha localidad.
El Gobierno abisinio desmiente
también categóricamente la noti
cia de origen italiano según la
cual las fuerzas abisinias han te
nido diez mil bajas en los últimos
combates librados en el frente Sur,
y añade que tal vez esta cifra pu
diese alcanzarse si los italianos
cuentan entre los muertos a los
numerosísimos paisanos que (han
resultado muertos en los distintos
bombardeos aéreos efectuados por
los aviones italianos.
Addis Abeba. — Las tropas del
ras Desta se han retirado a una
fuerte línea de resistencia que ro
dea la región de los Lagos, para
impedir que los italianos penetren
por el valle de Dembara y avancen
a lo largo de los lagos Aussa Sehala
y Ouai, en dirección a Addis
Abebia.
El mando abisinio tiene la espe
ranza de contener el avance de loa
italianos en la región montañosa
que protege la región de los Lagos,
Se afirma que el ras Desta ha re
cibido importantes refuerzos.
El emperador tiene intención de
instalar su cuartel general en él
frente Sur, para dirigir personal
mente las operaciones.
Corre el rumor de que el prín
cipe heredero combatirá al frente
de importantes fuerzas al lado del
ras Desta.

PUBLICO

Sobre el caso Lindbergh
La Habana.— Arturo González
del Castillo, conocido abogado cu
bano, ha hecho declaraciones re
lacionadas con el secuestro del
hijo del célebre aviador Lindgbergh, diciendo que no hace mu
cho tiempo se presentó en su des
pacho un individuo alto y rubio,
consultándole sobre la prohibición
de circular billetes de Banco nor
teamericanos en Cuba.
Este individuo era portador de
una carta firmada por Isidoro
Frich, el cual, como se sabe, en
tregó el dinero del rescate.
Arturo González afirma que no
hace dos meses el individuo refe
rido se encontraba en La Habana
y dice que en caso de presentár
sele sería reconocido inmediata
mente.

LA GUERRA
ITALO-ETIOPE
«

Djibuti.— La resolución del Ne
gus <íe dejar Dessie y volver a
Addis Abeba, se considera como
una probable retirada de la ca
pital de la corte imperial y Go
bierno central.
Se tiene en consideración que
e.i avance del general Graziani
en Sidamo y sobre todo la crea
ción de un campo y base aérea
;ftal(iana en Neghelli, constitfuyen una seria amenaza para la
, capital, ya que el bombardeo cfel
día 20 que precedió a la ocupa
ción de Neghelli, fué efectuado
por 26 aparatos que venían des
de una distancia de 400 kilóme
tros y que. Addis Abeba está a
unos trescientos sesenta kilóme
tros de Neghelli.
UN RUMOR

Asmara.— Noticias no confir
madas de fuente etíope dicen que
el ras Mulugueta ha resultado
herido durante un bombardeo de
los aviones italianos), pero s e 
gún oirás noticias de la misma
fuimtc, no se trata del ras Mulugupta, sino de su hijo, que al
parecer ha resultado muerto.

NOTICIAS DE ADDIS-ABEBA
Addis Abeba.—El Gobierno etio
pe trata de reforzar su ejército en
el Sur.
Se va difundiendo el temor de
que la capital etíope deba ser aban
donada repentinamente ante la
acometida de las tropas italianas
del general Graziani, que es de una
gran violencia.
ANTE LA INMINENCIA DE UNA
BATALLA
Addis Abeba.— Enel frente Sur
se considera inminente una ba
talla decisiva según noticias de
fuente autorizai/a.
En el caso de que los italianos
continúen avanzando, los etío
pes tienen el propósito de opo
nerles una decidida resistencia
en el desfiladero de la montaña
de Adola, fácilmente defendible.
Este desfiladero está situado a
25 millas al Noroeste de las po
siciones de los italianos, en la
región de Wardira.
Funcionarios gubernamenta
les mantienen
que en Yerba
Allum, la capital de la provincia
de Sidamo, se están concentran
do numerosos contingentes de
tropas.
En este punto serán equipa
dos para la campaña y enviados
para contener el avance italia
no.
H llegado a Adela, situado a
25 millas al Norte de Ye-íga Allum
el jefe de la Cruz Roja etíope, pa
ra estudiar la posibilidad de es-

Doña María de ios
Desamparados Cuñal
A!e¡xaudr@
Ayer, a última hora de la tarde,
falleció en nuestra ciudad doña
María de los Desamparados Cufiat
Aleixandre, esposa de nuestro buen
amigo don Emilio Borso di Carminati.
La muerte de tan bondadosa da
ma ha producido general senti
miento en el vasto círculo de sus
amistades, donde eirá querida y
respetada por sus virtudes y senti
mientos caritativos.
Buena esposa y madre, supo ha
cer un hogar feliz, que sólo la
muerte con su despiadada presen
cia ha sabido destruir, llenando
de duelo sus corazones.
Esta tarde, a las tres, tendrá
iugar la conducción del cadáver al
Cementerio, desde la casa mortuo
ria, Ciscar, 5, al lugar de costum
bre, donde se despedirá el duelo.
A su viudo don Emilio Borso di
Carminati, hijos Amparín, Rosarito, Emilio y Cayetano; hermano
de la finada don Francisco Cuñat, así como al resto de la fami
lia, enviamos nuestra sincera con
dolencia por tan irreparable “per
dida.
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deportes

PARA CONSULTAR EL CEN$0.<
Se pone |en conocimiento de
los señores socios y simpatizan
tes del Partido que desen cónsul
tar el Censo, así oomp efectuar
reclamaciones y aportar datos
para el m ejor resultado de las
elecciones, que funciona en el
Centro Autonomista una oficina
electoral todos los días, de ochó
a pnce de la noche.——
La «Junta
Municipal.

y ante la demanda de localidades,
el sábado día 1, de cinco a nueve,
podrán retirar cuantos encargos
lleven hechos, como también po
drán retirar -los señores socios los
pases del corriente mes, en Bar
cas, 17, Sociedad de Acomodado
res.

Noticiario deportivo
y comentarios de!
momento

El domingo jugó el Valencia
muy bien. Tan bien, que no hubo
aficionado que se atreviera — na
turalmente — a dirigir a los equiGimnástico F. C.-Aviso
ipiers merengues la menor censu
Se pone en conocimiento de los
ra. Todos o casi todos, estuvieron
señores socios que hoy, a las siete
superiormente. Y, por sobre todos,
por primera y siete y media por se
¡Vilanova. ¡Vaya goal, muchacho! gunda, se celebrará junta gene
¡De los que entran pocos en tem ral extraordinaria, en el local de
porada.
la Sociedad de Acomodadores (Bar
¡Vaya jugada y vaya remate! cas, 17, encima Bar Inglés), con
Hasta Lángara quedó asombrado arreglo al orden del día que fi
de la «faena» del «cíhiquet», que gura en el tablón de anuncios de
estableció el empate.
la sociedad.—La directiva.
¡Y vaya entusiasmo el del pú
blico! Hasta los graderíos crujían
EN MESTALLA
de emoción.
El próximo domingo, campeonato
Fué una cosa definitiva.
¡Y qué ganas había en el públi amateur: Valencia F. C. Levan
co valencianista de aplaudir a te F. C.—Noticias del partido de
lig a, Sevilla-Valencia
gusto!
¡iSi ellos quisieran!...
• El próximo domingo, a las 3’30
de la tarde, celebrarán en el cam
I Los colistas de la primera di- po de Mestalla los equipos amaMsión, Sevilla y Atlhlétic de Ma
teurs del Levante F. C. y Valen
drid, se repartieron el domingo
cia F. C. su correspondiente par
¿los puntos como buenos lá m a n o s.
tido de esta categoría.
, y es que prefieren continuar
Con esta competición vuelven a
unidos en el infortunio. Así po
renacer las .antiguas luchas tan
drán consolarse mutuamente.
dispotadisimas que sostenía esta
clase de onces que siempre fueron
El Hércules continúa sembran
del agrado de los aficionados.
do el terror en terrenos contrarios.
Es sin duda este Levante-Valen'El domingo, si se descuida unos oia el partido de este torneo más
¡pelos el (Barcelona, le da el pasón importante de los que han de ce
!e n su propia salsa.
lebrar ambos equipos, ya que casi
Al verse perdidos los azulgranas,
resuelve la situación de su po
«dirigieron al árbitro una mirada sición en la clasificación.
lastimera y el señor Canga Ar
La entrada al campo costará
guelles, compasivo, señaló un pe
una ¡peseta.
nalty contra los pundonorosos herIculanos que, ejecutado por ZabaEl domingo ¡porTa mañana, a las
¡5o, dió al Barcelona el único tañ once, se celebrará un encuentro
ido que fué el de la victoria.
entre el equipo B del Valencia
Hubo socios del Barcelona que
F. C. y otro que se designará.
¡censuraron los «tragaderas» del
¡Club de sus ilusiones.
Valencia F, C.-Aviso
Y con raaón. No hay derecho a
Se pone en conocimiento de los
¡Brotar asi a los huéspedes, por
anodestos que sean. ¿Que la culpa señores que deseen adquirir tarje
^es del árbitro? Pero ellos también tas para presenciar los partidos
la tienen por implorar la dádiva. en el campo de Mestalla, que éstas
están a disposición de los mismos
También ha sido Portugal víc en la secretaria del club, las cua
les son indispensables su presen
tim a de los austríacos.
Habremos de convencernos flfe tación en el partido del próximo
j
Idue Austria, futbolísticamente, su domingo
Se advierte que estas tarjetas
pone algo más de k» que nos hé
serán para los meses de Febrero y
telos llegado a creer.
Compréndanlo asi los que se de Marzo al precio de 12 pesetas.
falcan á buscar atenuantes y dé
BOXEO
bese 3ra en paz al pobre EizaguiMARTINEZ
DE
ALEARA.
A
kre, que bastante tiene—ÚL OOíl—§li
MADRID
«disgusto.
Esta mañana salen con dirección
Han sido señalados los días del a Madrid, el camipeón de España
iB al 10 de Agosto, para la cele del peso medio fuerte, Martínez de
bración del torneo futbolístico en Alfara, a quien acompañan su
Olimpiada de Berlín.
manager «Tomaset» y su prepa
Se dice que a este certamen rador Martínez Fort.
concurrirá un número de clubs
El tigre de Aliara va a pelear
Jmuy superior al de olimpiadas an con el campeón portugués Rodrí
jfcerlores.
guez, que recientemente venció
H. GIMENEZ.
a (Logan, infligiéndole una dura
corrección.
FUTBOL
Nuestro campeón se muestra
animoso y confia en librar con él
CAMPO DE VALLEJO
una buena pelea, pues se da el
Levante F. C.-Gimnástico F. C.
caso de que ambos poseen iguales
El próximo domingo, a las 3’30 características de valentía y aco
1e la tarde, tendrá lugar e>l tras- metividad.
nd ental partido de fútbol en el
Este encuentro tendrá lugar ma
(campo de los decanos, entre el Le ñana noche en Brice.
grante F. C. y el titular de Valle jo.
CICLISMO
Sabido es que ambos equipos en
VELO-CLUB
(cuantos encuentros han tomado
¡parte no lian defraudado a sus
La sociedad ciclista Velo-Club,
(respectivos partidarios.
convoca a todos sus socios a junta
Aunque está finalizando esta general ordinaria para hoy jue
(competición de la segunda divi ves, a las 9’30 de la noche por
sión de Liga, han de esforzarse en primera convocatoria y a las diez
(Conseguir los tan codiciados pun por segunda, para tratar lo si
ios, que les'han de colocar en con- guiente: Dación de cuentas, reno
idlolones ventajosas para tomar vación de cargos y ruegos y pre
¡parte en la copa de España.
guntas. Se ruega encarecidamente
; Por lo económico de los precios la asistencia.—La directiva.

NUEVA JUNTA MUNICIPAL:
¡Presidente, Norberto Bonastre Tello; vice, Enrique Portolés Maroo; secretario, Francis
co Arquer Civera; více, Gerardo,
Ferrando Talayero; vocales: Jo
sé Llopis Silvestre, José María
Montesinos Sinisterra, Manuel
Boix Olmos, José Líalas Ortega*
y Rafael Montesinos Sinisterra/

Avisos de
Corporaciones
SOCIEDAD DE SEGUROS MU
TUOS CONTRA INCENDIOS DE
EDIFICIOS DE VALENCIASe convoca a todos los propieta
rios de edificios asegurados en esta
Sociedad, a la junta general regla
mentaria que tendrá lugar el día
31 del corriente mes, a las once
de la mañana, en la casa social,
plaza del Poeta Badenes, núme
ro 3.
Asuntos a tratar en dicha se
sión: Lectura de la Memoria re
glamentaria, examen de cuentas
y renovación de cargos de la di
rectiva.
Los expresados dooumentos es
tarán a disposición de todos los
asegurados durante los diez dias
anteriores al de la celebración de
la junta.
Valencia 14 de Enero de 1936.—
El secretario, -Emilio López Guardiola.

PEtO ESPLENDIDO
Extirpo fo caspa,
contiene la caí->
¿ a del pelo y ló
conserva fuerte,
lim pio y sedoso.

dócil al peine y
ct ta ondulación/
la tiene quien usa

l/M» «HliliumfinniU..lfl

•muMiittsina■

PETROLEO
GAL

*"' •" ••tima,
ouuiiau
***%?*»

FRASCO, 2,50

Pelota valenciana
TRINQUETE PELAYO
Primer partido: Pedro y Llo
co I contra Pascual y Ambrosio,
o 50 tantos.
Empezó muy bien para los pri
añeros, que llegaron a marcar 35
por cinco. Pero reaccionaron Pas
cual y Ambrosio, esforzándose mu
chísimo, consiguiendo alcanzar y
hasta vencer a loe' que tan gran
delantera tomaron. Hay que decir
que la actuación de Pedro, en un
principio buena, decayó en gran
manera hacia el final del encuen
tro. Esto fué lo que aprovechó el
enemigo para derrotarle. Lloco I,
cumplió toda la tarde.
Segundo partido: Lloco II y Juliet contra Pallero y Aranda, a
35 tantos. Partido muy competi
do, en el que todos estuvieron
bien, ganándolo Lloco y Juliet por
xa mínima diferencia.

Ateneo Mercantil

CONVOCATORIA
Se pone en conocimiento de los
señores socios que en el día 2 del
próximo mes de Febrero, ia las once
de la mañana, será reanudada la
sesión de Junta general ordinaria
que tuvo lugar el día 26 del co
rriente mes, para resolver los
-asuntos que quedaron pendientes
en dicha sesión.

------- M osaicos
y teja alicantina

¡trailla Puerta o. ni.

Delegadén Marítima
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RADIO
Programas para hoy
Viena, 6’30 tarde, teatro: come
dia.
Stuttgart, siete .tarde, concierto.
Praga, 6’30 tarde, variedades.
Roma, 7’30 tarde, concierto.
SEVILLA, 5’3'0 tarde, y 8’30 no
che, orquesta, flamenco y baile.
Toulouse, sel" tarde, ópera:
«Weisther», de Massenet.
BARCELONA, nueve noche, or
questa y zarzuela: «La linda ta
pada», de Alonso.
Milán, 7’30 tarde, transmisión
desde el teatro San Carlos.
Moscú, de diez a once noche:
El teatro y cine soviéticos duran
te el invierno. Onda, de 1.107 me
tros.
EMISORA LOCAL, una tarde,
sobremesa; seis, discos; nueve no
ohe, ópera: «Falstaff», de Verdi.
F,strasburgo, 6’30 tarde, varieda
des.
MADRID, siete tarde, varieda
des; diez noche, transmisión de
ópera, desde el teatro Calderón.
SAN SEBASTIAN diez noche,
variedades.
e q u is .

valencia

Sotos, ¡Salvadcyr España Palau,
Francisco Bel Ramón, José Alabáu Samper, Juan A. Planells
Herrero, Joaquín Vázquez Sán
chez, Juan González Monzó, Ra»A n l

------ 1
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Quintas
Por el presente se hafce saber
a tocios los inscriptos que figu
ran en 1a. relación preparatoria
expuesta al público en la puer
ta de esta Delegación Marítima
para el alistamiento del corrien
te año, la obligación que tienen
de presentarse el primer domin
go día 2 de Febrero próximo,
para preceder a la clasificación
profesional e inclusión o exclu
sión en el alistamiento, con arre
glo a lo prevenido en el artícu
lo 42 de la ley de Reclutamien
to y reemplazo de la marinería
de la Armadla, en la inteligencia
de que de no presentarse en la
fecha indicada^ incurrirán en la
responsabilidad" que la ley deter
mina.
Habiéndoseles pasado citación
para que ooncurran a dicho acto
y habiéndose encontrado en los
domicilios que tenían manifesta
dos al inscribirse en esta Dele
gación Marítima, se les cita tam
bién por el presente para que
se presenten en la mencionada
fecha 2 de Febrero próximo, a
I q s individuos siguientes:
José Diego Pérez, Luis Oatalá

A—A -

ju ig c ,

jiU U i'O S

Se convoca a todos los propie
tarios de edificios asegurados en
esta Sociedad, a la junta general
destinada a la modificación del
articulo 20 de los Estatutos, que
tendrá lugar a continuación de la
general ordinaria cuya convoca
toria precede.
Valencia 14 de Enero de 1036.—
El secretario, ¡Emilio López Guardiola.

F.J iríttnío

'

íiO -

denas Gómez, José Molíns Mar
zal, Francisco Estrela Peiró,
José Andani Albifiana, Franoisco Moya Puchau, José Esteban
López,. Pedro Belmonte Belmen
te, José Bey Muñoz, Vicente Bell
ver Alberich y Felipe Ansuategui
Chacartegui.
írri i*

Instituto Médico
Valenciano

1»
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TORTOSA E HIJOS
Especialistas hemiólogos

Con la invención de nuestros
aparatos y 85 años de prácticos
estudios en la humanidad dolien
te, curamos todas las hernias o
quebraduras por antiguas y volu
minosas que sean, incluso las que
se reproducen después de opera
das.
En Valencia, calle de Santa Te
resa, número 3, todos los meses
del 29 al 5 del entrante, y en
Onteniente, calle de Mayáns, número 76.

¡Esta corporación celebrará se
sión científica hoy Jueves, día 30, a
las siete de la tarde, con arreglo
al siguiente orden del día:
1.
° «Un caso de cistitis gan
En junta general extraordina
grenosa disecante». Ponente, doc
ria celebrada per aqu’ esta entitor don Vicente Ferrer Bernial.
tat lo jo m 23 de Giner, ha se2.
° «Importancia clínica de la
gut nomenada la junta de gogoniescopia». Ponente, doctor don vem seguent:
Angel Morsu.
President, En Joseph ¡Marta Bai
3.
° «¿Puede ser contraprodu
xauli; vice, Lluis Esteve; secreta
cente el empleo del calcio Intra rá Pere Granel; tresorer, Joseph
venoso en las hemoptisis?» Po Povedo; contaor, Antonio Magra
nente, doctor don Ricardo Llopis ner; bibliotecari, Joseph María
Llórente.
(Machancoaas; vocals: Rioard Fe
A este acto quedan invitados los rrando, Joseph Sempere, Francesa
alumnos de Medicina.
Andrés, Enric Vidal.

Orfeó Valencia

jjay-.gi-.,n

OSTRERO

Telefonema de Galicia:
«Miguel Collado, Grao de Valencia.
Paseo de Oaro.—Teléfono 31.006.
Desde hoy, diariamente recibirá mis mejores mariscos para que
Bu distinguida clientela saboree las delicias de mi Parque Flor de
Galicia.
Manuel Verde.»

Grandes remesas de mariscos

Langostas, ostras, percebes, almejas, mejillones, caracoles, cen
tellas, gambas, cigalas, caracoles de mar, langostinos. Todo extraído
del agua a vista del cliente.
Para comer mariscos, el Ostrero; para langosta a la americana,
SIEMPRE AL OSTRERO
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] FECHA FIJA SOBRE TODA CLASE
DE COSECHAS.

Ca s a Ca ñ
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C O R R E G E R IA , 4 1 . TELEFONO-12235
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H E R N I A

Termine para siempre con su HERNIA sin los peli
gros de la operación que en la mayoría de los casos se
vuelve a reproducir. CURACION RADICAL GARAN
TIZADA SIN DOLOR. Certificados de enfermos cura
dos en muy poco tiempo a su disposición; curación por
50 pesetas. Consulta gratis. Dias laborables, de diez a
una y media, y domingos, de once a una. Calle de
BORRULL, núm. 18 (entresuelo), 1.°, VALENCIA.
Doctor, F. Priro, especialista.

Servicio rápido para Bud América, admitiendo
carga y pasaje por mototrasatláaticos correos
españoles
Próximas salidas de Valencia:
«Cabo Santo Tomé», día 5 de Febrero, para
Santos. Montevideo y Buenos Aires
«Cabo San Agustín», dia 26 de Febrero, para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
«Cabo San Antonio», día 18 de Marzo, para San
tos, Montevideo y Buenos Aires
Servicios rápidos regulares para los principales
puertas de la Península, MellUa, Villa Ainuc*
mas y Ceuta
Para informes sobre pasaje y carga: YBARRá
Y COMPAÑIA, S. EN C. — Delegación: Muelle
de Tierra, núm. 4. Grao.—Valencia: Apartado
Correos, número 151.— Grao: Teléfono 30.742

Ó R T I Z i Enseñanza completa,
mecánica y código, 60 pesetas.
Carnet, 10 ptas, Máxima garan
tía. ORTIZ - Ciscar, 39 - Va
lencia.

En Nazaret
Se vende una ca$a, con Jardin, planta baja y un ptso, con
pozo abisinio, calle Blasco Ibáfiez, 97. Razón» Cirilo- Aniorós,
^ s e g u n d o , de dos a tres (arda,

V IE N E S A

------------------------------------

Derribos

Relojes

r

alazos

Se venden cuchillos de varias
dimensiones, puertas y balcones
de hierro, madera y mobila vieja
para carpintería y madera para
carga. Razóm Embajador Vleh,
y 15, y Travesía Calabuig
(Grao) y en casa Morata, GullUn de Castro, 137.

Silas, üecaléa3‘so

Mesas mármol a 20 y
Slllas alquiler más barato
<Iue nadie, en la fábrica
OHega, Horno del Hospi
tal»12, Valencia.

ilü o O
estu pen do s so b r e s

Ancora de quince ruh'es, mar
ca «Omega» y otras df- primera,
calidad. Calle de Don Juan de’
Austria, p, tienda de bicicletas
y radios.

Ochopocotes el ciento

direcciones a mano para sobres.
Buenas ganancias a correspon
sales. Escribid a mano incluyen
do sobre franqueado. Estable !,
mientos Noveltex, Apartado 838,
Barcelona.

A

MIL

P asion es en mll.es de artículos
d® EscrltoriO“ Dib:ijo—Piel
p a p e l e r ía a l e m a n a

Imprenta - Sellos de cauchó
plaza del -Miguelete, 4

mmm

y

y
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pasmiRia,

PI Y MARGALL, 7

Aviso a las señoras
Liquidamos todas las existencias de verano e in
vierno a precios que nos qqleran pagar, por tener
precisión de hacer reforma en el local
Señoras, fíjense en algunos, precios:
Alfombras terciopelo, a 0*50 pesetas; lanas para
abrigos señora, 140 centímetros, a tretj edredones
tarados, los de 30, a 17; franelas estampadas, las
de dos, a una; todas las lanas fantasía, las de
seis, a dos; otra partida, lanas lisas, de tres, a 1*10;
dos mil irosos casi regalados
Especialidad en toda clase de banderas, tanto en
lana, seda y satén
Almacenas de saldos, calle 8angre, núm. 6,
entresuelo - Teléfono 16 032

TAMAÑO COMERCIAL

Escusla dechófers

LA

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

EMPRFiSA DE NAVEGACION

Ybarra y Compañía, S. enC.

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

Práctica de larmncii

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

m

M . El PUEBLO 12.115

Toda la correspon
delicia a
EL

PUEBLO

debe dirigirse al
Apartado de
Correos núm. 331

Mñqnina de coser
Compro una, aunque estuvie
se empefiadaj me interesa pron lo. Razón: Calle del Triado:1,
-número 28, bajo, bordado»*,

/

DON

JUAN DE AUSTRIA, 10

EL PUEBLO

TELEFONO 12. 1
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S IN D IC A L IS M O

EN

F R A N C IA

LA UNIDAD OBRERA
En uno de mis últimos artículos
aludía yo a un gran acontecimiento
que acababa de producirse en
Francia, de importancia capital:
la constitución de la unidad obre
ra sindical. Se ha realizado, pues,
la unión, en un poderoso organis
mo sindical, de obreros, empleados
y íuncionarios. Hablaré hoy de los
sindicatos más importantes por su
número o por sus funciones.
En Diciembre se celebró el Con
greso donde se fusionaron las or
ganizaciones de Correos, Telégra
fos y Teléfonos, en el que se re
unieron 487 delegados, que repre
sentaban 65.000 trabajadores de los
P. T. T. (en Francia, Correos, Te
légrafos y Teléfonos son una par
t e -del mismo monopolio del Esta
do). Casi al mismo tiempo, los em
pleados de los ferrocarriles, que su
man casi 140.000, se fusionaban en
un sindicato. En este mes de Ene
ro se ha celebrado el Congreso de
las federaciones sindicales de tra
bajadores del Estado, que se han

constituido en un solo organismo
que suma más de 30.000 miembros.
No hay que olvidar que todos es
tos sindicados' participan en el
buen funcionamiento de los engra
najes del Estado, por lo que apor
tan a la unidad una fuerza consi
derable, reforzada cada día en las
ciudades y los campos por m illa
res y millares de trabajadores del
comercio, la industria y la agricul
tura.
El 18 del actual se celebró en Pa
rís el Congreso en el que se unie
ron todos los sindicatos de la re
gión parisina, que ascienden a 313
que agrupan a 200.000 miembros.
Todas estas fuerzas unidas, deci
didas a luchar, no dejarán estran
gular la República. Ya el último
'Gobierno de 'Laval tuvo que disol
ver las ligas -fascistas del coronel
La Roe que y otras de menos impor
tancia.
Francia es y será el país de la
Libertad.
MAURICE DARRIGADE.

V ID A REPUBLICANA
JUVENTUD FRATERNIDAD RE
PUBLICANA AUTONOMISTA DE
RUZAFA
Esta Juventud celebrará maña
na, a las diez de la noche, por
única convocatoria, junta general
ordinaria para tratar del orden
del día expuesto en el tablón de
anuncios.
DISTRITO DEL TEATRO
Se convoca a los componentes
del comité, representantes en la
Junta Municipal y Consejo Fede
ral y agrupaciones femeninas, a
una reunión que se celebrará ma
ñana viernes, a las diez de la no
che, en la Casa de la Democracia,
¡para tratar asuntos relacionados
con la próxima lucha electoral.
Por la importancia de los asun
tos, se ruega la asisencia.—El se
cretarlo, Vicente Pérez Navarro.
PARTID O DE UNION REPU B LI
CANA AUTONOMISTA DE
PATERNA
El domingo día 2 se celebrará
Asamblea de los afiliados y sim
patizantes en el Liceo República
no Blasco Ibáñez, a las cinco de
la tarde, para dar cuenta de la
próxima lucha electoral.— El se
cretario, Julio Ballester.

La obra del Pantano Blasco
Ibáñez, y las elecciones D
En alguno de los periódicos de político, ni mucho menos hacerlo
ayer de esta capital, se ha publi como expresión de agradecimien
cado una nota electoral en la que to, porque, aun queriendo demos
se dice que la designación de los trarlo, no podría hacerlo en tal for
candidatos que en ella #e indican ma, ya que ello le obligaría a de
obedece a los constantes reque mostrarse de la misma manera
rimientos de arroceros y regan con otros sectores políticos que
tes, impulsados estos últimos por en distintos momentos han pres
la aprobación del proyecto de la tado -a nuestra obra del pantano
presa del pantano Blasco Ibáñez. su entusiasta, decidido y desinte
El Sindicato de Regulación del
resado apoyo.
Río Turia, sorprendido por talas!
Lo que se hace público por este
manifestaciones, hace constar que
es ajeno a toda determinación y Sindicato para evitar torcidas in
menos designación electoral, pues terpretaciones que pudieran pre
manteniéndose dentro de su ca sentarlo como apartado de su ca
rácter apolítico no puede mani rácter apolítico. — El presidente,
festarse en favor de ningún sector José Riera.

Los obreros no pueden dejar
sucumbir la República. No quieren,
aunque ésta se haya portado co
¿POR QUE DA DISCORDIA?
mo uña madrastra. Ya en 1931,
Jamás se ha visto España en •cuando José Ortega Gasset, dió su
vuelta en una contienda electoral conferencia radiada «La Repúbli
tan enconada como la que se está ¡ ca está triste», se dijo que los
fraguando para el 16 de Febrero, j anarcosindicalistas querían derri
Y la culpa es de la reacción, di- ! barla y un escritor del pueblo tan
gase lo que se quiera; pero no se j significado como Federico Urales,
decía en «La Revista Blanca»: «Nos
puede negar.
Gran número de ciudadanos es ; otros, no queremos derribar la Re
pañoles, ante la forma poco edi- j pública. Al contrario. S i un Uía
ficante con que se viene gober- ! la viéramos en peligro, antes que
nando la República española, des- j se restaurase la monarquía, nos
alentados y asqueados, repetían • echaríamos a la calle para de
con frecuencia hasta no ha mu- j fenderla.» Y Quintanilla, otro es
cho, su propósito de no votar, j critor anarquista asturiano, agre
Hoy, no. Todo lo contrario. En el ! gaba en «Solidaridad Obrera»:
ánimo de estos ciudadanos, hom «¿Que vamos contra la República?
bres liberales de verdad, que si ¿Cómo tenemos que ir contra la
se negaban ha emitir su voto era República si ésta es el Régimen
porque comparando el símbolo de que >el pueblo se ha dado y nos
la República con la forma en que otros somos el pueblo?» Pues'esto
la gobiernan, les producían asco que entonces decían estos hombres,
y repugnancia, se ha apoderado están dispuestos a verificarlo, y
una fulminante reacción, predis ahí está la gesta de la €. N. T.,
poniéndose para con todo entusias el hecho más trascendental de la
mo, luchar hasta obtener el triun presente contienda quienes ha
fo de la razón y 'de la justicia. ciéndose cargo de la situación de
¿Cuál ha sido el factor que lo España; comprendiendo su res
ha motivado? La fanfarronería, ponsabilidad, hacen un alto y por
las bravuconadas, las amenazas, una sola vez, dejan de hacer cam
la osadía y la maldad de los re paña antielectoral para colaborar
en el triunfo de la justicia. No se
accionarlos.
olvide
que esto constituye un sa
Es que el pueblo no se resigna
a ser objeto de cruentos escarnios crificio moral para la formidable
y de bárbaros atropellos como los organización obrera sindicalista.
sufridos en el curso de la Histo Olvidando persecuciones y amar
ria y en particular en los dos gos destierros.
¿'Por qué el Comité local del
años últimos de barbarie guber
namental que dejan tamañitos a Frente Popular no acepta la alian
los de Maura y Martínez Anido; za electoral con el Partido Repu
torturando a infelices trabajado blicano Autonomista? ¿No solici
res, que si bien se sublevaron y se ta o propone su jefe señor Blascoprodujo el hecho revolucionario Ibáñez su adhesión y así lo com
de Asturias, culpa de los reaccio prenden en Madrid los firmantes
narios fué porque no se resignan del Manifiesto? ¿Qué inconvenien
a ser gobernados por los republi tes hay ello? ¿Por qué la discor
canos y Quieren ser ellos los eter dia?
Los republicanos y obreros de
nos gobernadores «por la gracia
Valencia y su provincia, en nom
de Dios».
Ahora, ante la inminencia de que bre de la libertad que nos ame
triunfen en esta contienda elec nazan arrebatar las hordas salva
toral y nos impongan una dicta jes de la reacción; en memoria de
dura fascista, tipo italiano, como los 30 compañeros condenados a
en Alemania y Austria; que nos muerte; eh presencia de las ca
arrebaten las escasas libertades lamidades y miserias que pasan
que a fuerza de sacrificios y cruen más de 30.000 familias proletarias,
tas luchas sangrientas conquista cuyos hijos se están desparraman
ron nuestros ascendientes, el pue do por toda España en éxodo ver
blo quiere la unión, y borrando gonzoso; en nombre de todos es
matices políticos, olvidando agra tos compañeros torturados, marti
vios personales, sacrificando prin rizados cruel y sañudamente;, para
cipios ideológicos, se apresta a la conseguir la amnistía, la abolición
lucha y Quiere que todos, absolu de la pena de muerte y la deroga
tamente todos, republicanos y obre ción de la ley de Vagos, el pue
ros, vayan unidos como un solo blo exige la unión de todos los
hombre. Es preciso este Frente republicanos.
¡Olvidad! ¡Olvidad! Pensad que
Popular. Es preciso que se pulve
rice ese conglomerado de arcilla por diferencias de concepto, triun
capitalista con cantos rodados de faron las derechas en las eleccio
republicanos averiados. Y como nes del 33. Que no se repita este
para esto es preciso que haya unión lamentable hecho. ¡Guerra a la
el pueblo, se decide a ella y tie reacción! ¡UNION,! ¡UNION!
ne derecho a exigirla de todos los
ENRIQUE LLOBREGAT.
republicanos de diferentes mati
Carlet
27 Enero 1936,
ces.

De Carlet
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Actas cíe f./ropaganda
VISITAS.
Ayer mañana, el señor Gisberí
LLANERA '-DE RANES
recibió, entre otras, las visitas si
Mañana viernes, a las nueve de guientes :
la noche, se celebrará un acto de
La de la señorita Filo Montoro,
propaganda, en el que tomarán fallera major de 1936, a quien ha
parte:
presentado el concejal don Eduar
do Puchad es; la del ex goberna
Francisco Arquer
dor civil de Valencia don Francis
Enrique Soler.
co Rubio; la de don Pedro RoussiJuan Barral Soriano.
llón, en representación de la Com
pañía de Gas Lebón; la del presi
Mariano Pérez Felíu.
dente de la Audiencia provincial
don Antonio Lozano; la del vocal
del Tribunal de Garantías Consti
tucionales don Eduardo Martínez
Sabater y la de los señores López
Orts y Ezcurra que en nombre de
SECCION PRIMERA
la Asociación de la Prensa invita
Acusados de haber robado unos ron al Alcalde al festival que se
trozos de hierro de un corral, en celebró ayer tarde en el teatro
el vecino pueblo de Cheste, com Principal.
parecieron en el juicio oral Emi
lio y Manuel Expósito Hernández,
í En las conclusiones del ministej rio fiscal, se les pide cuatro meses
I y un día de arresto mayor.
¡ Su defensor don José Fuster Gar
1cía, alegó en su defensa la pre
caria situación, de sus defendi
dos.

Eis la Audiencia

Sindicato Profesional

¡Herniados!
BRAGUERO AMERICANO
SIN TIRANTE BAJO-NALGA

CRUZ BLANCA

Plaza Mariano Benlliure, J

Valencia

Por haberse conformado con la
pena de dos meses y un día, que
le solicitaba en sus conclusiones
í provisionales el ministerio fiscal,
i no se celebró el juicio contra A l
berto Rodríguez Gómez, procesa. do por haber hurtado patatas.

j menee a jca i,

— •$£•—

Concurso de reportajes
Anoche se reunió el Consejo de
gobierno de este Sindicato, tratan
do de varios asuntos de gran in
terés para mejorar la (situación
intelectual y social de la cla#e.
Entre otros acuerdos, se adoptó
el de instituir un premio de 250
pesetas al mejor reportaje que se
publique durante el año en curso
en cualquier diario de la localidad,
por un periodista perteneciente a.
este Sindicato, trabajo que habrá
de estar ilustrado por un fotógra
fo o dibujante perteneciente .asi
mismo a éste entidad.
Las bases a que se ajuste este
■concurso serán publicadas en
breve:
También se halla en estudio el
solicitar de las corporaciones va
lenciana# becas para periodistas
profesionales, las cuales tendrán
como fin el ampliar estudios grá

¿5 oaiom,

Gran Vía Germanías, 22

Se ha organizado un servicio para que se puedan consultar las
listas electorales de los 413 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
264 pueblos de ia 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.

Pueblos que han mandado nota de apoderados e interven
tores:
Poliñá del Júcar, Losa del Obispo, Rafelguaraf, Tabernes Blan.
ques, Tuéjar, Enguera, Cheste y Cuartell.

SUCESOS
IDENTIFICACION

Ha sido identificado el cadáver
del hombre muerto por el tren de
Barcelona, junto al puente de Hie
rro.
Se llama Ricardo Taberna Mullerol, de 22 años.
HURTO
En la calle de Roteros, número 8,
dejó su bicicleta Pedro Gómez Conesa.
Apenas se había alejado de ella
unos metros, un individuo saltó
sobre ella, huyendo velozmente, sin
qu e
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ficos y tipográficos en el extran
I en sus conclusiones la pena de tres jero, así como todo cuanto se re
i meses y un día de arresto mayor; lacione con el periodismo mo GUARDIA MUNICIPAL, AGRE
DIDO
Sel acusador privado don Ramón
derno.
Morell, seiá meses y la cantidad
Hace cosa de un año el guardia
Además, los vocales de Cultura
í de cinco mil pesetas como indemy Relaciones sindicales, se pondrán municipal 296, Manuel Romero Gil,
¡ nización civil.
denunció a un individuo llamado
Su defensor don Ernesto Ibá- al habla con los demás sindicatos
Tomás Ramos Fernández.
de
España
y
asociaciones
de
Pren
: ñez Rizo Carreres, solicitó la abAyer se encontraron ambos en la
¡Úa!, paria elevar al (Gobierno el
|solución.
proyecto de ley, del que ya se ha calle de Embajador Vich, cuando
SALA DE LO CIVIL
bló en las Cortes, sobre jubila el guardia vestía de paisano.
Ramos insultó al guardia y al
En incidente de nulidad de ac ción por el Estado de los perio
tratar éste de detenerle, le propi
tuaciones, informó el letrado don distas profesionales.
Sucesivamente, este Sindicato nó varios mordiscos en una mano,
i Rafael Peña.
irá ocupándose de cuantos asuntos por cuyo motivo fué asistido de
lesiones leves en la Casa de Soco
interesen a la clase.
^EPUBLÍCANO:
rro de Colón.
Dos guardias municipales logra
En la Casa de la Demo
ron detener al irascible Ramos y
cracia, Gran Vía de Ger
ponerlo a disposición del juzgado
mán ías, 22, y en los ca
de guardia.

sinos del partido de Unión
Republicana Autonomista
se han montado oficinas,
donde podrás averiguar si
tienes voto o no.

m
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FRONTON VALENCIANO

Resultados de ayer
POR LA TARDE

PROPAGANDA NATURÍSTA
LIBROS A

TELEFONOS: 11.597 y 18.409

OFICINA ELECTORAL:

de Periodistas de

ANUNCIO
SECCION SEGUNDA
En -cumplimiento de lo acorda I En causa promovida por los dado por esta Comisión Gestora, se - ños que un camión ocasionó a
abre -un concurso libre de ofertas otro, al rozarlo en un cruce cerca
para el suministro de carne de i de Alcudia de Carlet, se sentó en
toro, harina, huevos, patatas1, el banquillo el conductor del pri
arroz, garbanzos y alubias, a los mero Wenceslao Boix Esteve.
En su defensa informó el letra
establecimiento# provinciales de
Beneficencia durante el presente do don Juan Antonio Carrera Lu
año, artículos cuya cantidad, ca cas.
lidad y forma de entrega ha de
Por haber atropellado el auto
ajustarse a lo prevenido para ello
en los pliegos de condiciones de bús que conducía Vicente Gil Mo
las subastas celebradas y decla lina ,a Josefa Gómez Rabadá, en
radas desiertas, que están a dis 17 de Diicembre de 1931, delante
posición de los que deseen exami del Mercado de las- Flores, se ins
truyó causa por lesiones.
narlos.
En el acto de1 inicio oral, el teLas proposiciones, extendidas en
papel timbrado de clase sexta
(4’50 pesetas), al que se adherirá
un is'ello provincial de tres pese
tas, se ^presentarán en plica ce
rrada en la secretaria de la Diputacin en el plazo de diez días há
biles a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia
(28 del actual), durante las horas
de diez a trece, y serán abiertas
las plica# el día siguiente al en que
termine el plazo de admisión, a
las doce horas.
Valencia 28 de Enero de 1936.—
El presidente, J. Bort Olmos. El
secretario accidental, Juan Galvañ.

Partido de Unión Republicana
Autonomista

MITAD DE PRECIO
Pesetas.

Suplemento de «Pentalfa» .................................................. OTO
«Educación físico-biológica», Dtor. D. Salas ...................... 0’35
«La gripe y su trofoterapia», Prof, Nicolás Capo ......... 0’50
«E l catarro y la bronquitis y su curación por la trofo
terapia», Prof. N. Capo ............................................... 0’25
«La pureza sexual racional», Dtor. Paul Goy ............... 0’50
«El naturo-desnudismo y la revolución social», Prof. Ni
colás Capo ............................................ ......................... 0 25
«Cocina vegetariana y trofoterapia», Prof. N. Capo ..... 0’SQ
«Vacunar, es asesinar; dejarse vacunar, suicidarse», doc
tor Diego Ruiz ............................................................... 2
«El movimiento naturo-desnudista en España y en Ca
taluña», Prof. N. Capo .......... ........................................ 0’50
«Controversia entre un cura y un desnudista» ............ 0’50
Almanaque «Pentalfa» ..................................................... 1
«La curación de la sífilis por la medicina natural»,
doctor Herbert Shelton .................................................. 0’50
Album de desnudismo integral ..................................... 2’50
Album desnudista de primavera .............................
° ’50
«'Mis observaciones clínicas sobre el limón, el ajo y la
cebolla», Prof. N. Capo ............................................... 1
«Higiene del matrimonio», doctor Roseh ...................... 1
«Trofoterapia individual», Prof. N. Capo ...................... 0’50
«L a cura del cáncer por la trofoterapia», Prof. N. Capo 0’50
«Cómo se toman los baños de sol», Prof. N. Capo ......... 1
«¿Queréis ser ricos? ¿Inmensamente ricos?», doctor
L. O. Romero ............................•'.................................. ° ’50
«La verdad acerca de la sífilis», doctor Meler ............... 2’50
«El evangelio de Ramakrishna» ............ ....................... 0’50
«Medicina naturista de urgencia», Prof. N. Capo ......... 0’50
Colección de «Pentalfa» .................................................. 5^
■Colección de «Manzana de Oro» .................................... 2’50
«Cuando, estés enfermo, cúrate por el crudivcrismo»,
Prof. N. Capo ....................................................... ••••••• 0’50
Estos libros se servirán a reembolso o previo envío de su importe
por Giro postal. Pedidos: «Pentalfa», Alcoy, 2 y 10, Barcelona
■NOTA.—Para que sean repartidos gratis como propaganda entre
los naturistas y simpatizantes, enviaremos 10 ejemplares de núme
ros de muestra de «Pentalfa» y un «Almanaque naturista» a todo
aquel que nos lo solicite, teniendo solamente que abonar a reem
bolso el importe de los gastos de envío, que es de una peseta

Primera quiniela Echenique II,
ganador; Arratlbel, colocado.
Segunda quiniela:
Galarraga,
ganador; G-árate, colocado.
Primer partido:
Echenique II-Earberá, rojos', 35;
Echarren-Arratibel, azules, 19.
Segundo partido:
Galarraga-Gárate,
rojos,
34;
Verdasco-Guisasola, azules, 40.
POR LA NOCHE
Primer partido:
Bilbao-Urquidi II, rojos, 30; 'Bas
carán-Germán, azules, 28.
Quiniela,: Deva, 'ganador; Basurco, colocado.
Segundo partido:
Deva-Érdoza IV, rojos, 35; Arri
zabalaga-Goenaga, azules, 40.
Los vencedores trabajaron bien.
Aunque los rojo# lograron pasar
les, los azules, a última hora sal
varon a Deva, cargando el juego
atrás. La igualada llegó al tanto
32, de donde salieron ya por de
lante Arrizabalaga y Goenaga.
Por la tarde debutaron en las
quinielas los muchachos valencia
nos Sella y García.
El primero ganó la quiniela.
Ambos causaron buena impre
sión.

OBRERAS
Sociedad de Dependientes Pelu
queros de Señoras y similare#.—
Convoca a junta general extra
ordinaria a todos sus afiliados pa
ra hoy, a las 9’30 de la noche, en
su domicilio social (calle de la
Paz, 17, entresuelo), para tratar
de la reforma del contrato de tra
bajo.
Como el asunto a tratar es de
gran interés para el gremio, se
ruega no falte a e»sta Asamblea
ningún compañero.— El secretario.

tas y demás vehículos de tracción*
Uno de los improvisados cornúpetos, el auto de la matrícula da
Barcelona 3.017, conducido por
Domingo G il Yuste, trató de rehuid
al émulo de Barrera, pero el es-i
pontáneo le pisó el terreno y fué
arrollado sin otras consecuencias
que unos chichones o descalabrad
duras de carácter leve.
En la Casa de Socorro de Colóijj
le fué administrada al lesionado!
una poca de árnica y más can til
dad de amoníaco, debido a su es
tado alcohólico.
Se llama el espontáneo en cues-,
íión Celedonio Delgado Pérez, de
48 años.
'
Ha prometido ser más formal de
hoy en adelante y retirarse defi
nitivamente de los toros.

G U A R D A P O L V O S
Los mejores :: Barato de Gracia

TEATROS
PRINCIPAL
* La matine (fe la Asociación
de la Prensa fué un éxito com
pleto. De ella, y con la exten
sión debida,
nos ocuparemos
mañana.

Vilches debuta mañana (con
CHOQUE DE UN TRANVIA CON ! su compañía.
! Diez úni'cas funciones.
La
UN AUTO
1compañía, verdaderam ente notaAnoche, durante las primeras
í ble,, está fe m a d a :
horas, en un punto tan céntrico
como lo es el cruce de la calle de | Áotríces: Cario, Thelm a; Coy
Pi y Margall, con la Gran Vía de zar, Elena; Cantora, Teresa; Ma
Germanías, chocó un tranvía de ría, Antonia; Miñana, Conchita;
la línea de Ruzafa-Matadero, coche Ortega, Carmen; Pradá, Amalia;
motor 146, cuando salía de la pri Raid, Elena; Siria, Ana de; T o r
mera de las expresadas calles en mo, Anita; Zurí, Virginia.
Actores: Alba, Carlos; Campu
su viaje de regreso a Ruzafa para
Elias, Ramón;
entrar en la Gran Vía, con el au zano, Roberto;
Jorb'a, jFrjlincisco; \Marde, (Ale
to V.-7.972.
El golpetazo fué cosa seria, pues jandro; Mayo, A lfred o; Poved8-i
el auto quedó entre las dos isletas no, Agustín; Pacheco, Ramón O.?
¡Planas, Antonio; Vilicheís, E r 
con serias averías y rotura de todos
nesto;
Valle, José.
los cristales, sin que afortunada
Su debut es con la comedia de
mente hubiese que lamentar des
don Miguel de (Unamuno, “ Todq
gracia alguna por el percance.
un hombre” .
LOS LADRONES TRABAJAN
RUZAFA
Tres individuos sustrajeron del
interior de un camión propiedad
del vendedor ambulante Vicente Beneficio de Antonio Murillo
Catalá Candela, que estaba para j Anoche, a teatro lleno, celebró
do frente a su domicilio en la ca su beneficio el saladísimo primer
lle de Játiva, 46 trozos de tela, pe actor cómico de la compañía de
ro fueron sorprendidos y apelaron Ruzafa, Antonio Murillo, que tanj tas simpatías cuente con nuestro
a la fuga.
Uno de los cacos, llamado Sal i público.
vador Amayas Córtales, pudo ser
Se pusieron en escena «Mujeres
detenido en la calle de Gracia y ; de fuego» y «Los chicos de la es~
puesto a disposición del juzgado. ¡ cuela», donde el beneficiado alj canzó un gran triunfo personal.
UN TRABAJO ELECTORAL
¡ El público no le regateó ni un
Unos ciudadanos que sin duda : solo instante sus aplausos y tanto
querían consultar el Censo tran : el homenaeado como el resto de
quilamente en casa, sustrajeron las los intérpretes fueron llamados
listas expuestas en las oficinas i a escena repetidas, veces.
del Censo, establecidas en el Mer
cado de Colón, desapareciendo
M A D E R A S
tranquilamente.
C H A P A S
T I MAS
Se ignora quiénes hayan podido
DECORADORES
ser los autores de dicha sustrac
ción.
EL PRIMERO DE LA TEMPORADA
Anoche, en la calle de Pi y Mar
gall, frente a los Almacenes Ma
drid, surgió en la vía pública el
primer espontáneo taurino de la
temporada, que se entretenía en
quebrar, cuartear y practicar toda
la variada serie de sueTtes a cuer
po limpio, con los autos, bicicle

VALENCIA

“Antorcha"
portavoz de las ju v e n 
tudes M asfluistas

