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García Sanchiz, Gil Robles, Calvo
Sotelo y la em bajada del Japón
berales tronaron contra «El Siglo
Futuro», llamándole hipócrita y
cerril, puesto que de tal forma
'falseaba los hechos y enjuiciaba
a los artistas.
Pero, de pronto, resulta que
García Sanchiz aparece como ca
tólico, apostólico y romano, caba
llero de Santiago, devoto de don
Alfonso XHI, monárquico y tradicionalista. Y es qúe también él ha
cometido el error de creer que te
nia un público enteramente suyo
y que ese público le exigía que
fuese semejantes cosas, para se
guir prestándole su confianza y
llenándole los teatros.
Ha 'llegado el señor García San
chiz al mayor de los extremismos
reaccionarios, a la más deplora
ble de las ingratitudes con la
Prensa que le encumbró. Sus chal
las ya no son objetivas. Injurian
a la República y se mofan de
sus hombres más preclaros.
Pero acaba de desvanecerse el
engaño en el ánimo del propio
García Sanchiz. Todo aquel pú
blico de la Comedia que oyó su
última charla en la que se pre
sentaba el charlista como can
didato por Madrid, presentado por
la Ceda, se ha reído ahora mucho
al ver que Gil Robles le elimina
ba de la candidatura, en nombre
de la integridad derechista y qui, zá porque los hombres de cam! bios demasiado violentos son per
judiciales a la causa del orden,
de la familia, de la religión y de
la propiedad.
Otro tanto les ha ocurrido a
Ramiro de Maeztu, el anarquista,
y a Pedro 'Sáinz, el del banquete
liberal celebrado durante la dicta
dura. A todos les .está n?iiy bier
empleada la veleidad y burla, o
sarcasmo, de la Ceda.
Un recurso tiene García Sanchiz:
seguir el camino de Calvo Sotelo,
el monárquico independiente, que
está en estos momentos recogien
do tránsfugas de otros partidos,
afines para constituir el gran par
tido corporativo nacional, que
ponga nuevamente la hacienda en
manos del ex secretario del dic
tador y un general Mambrú cual
quiera en la Jefatura del Estado.
ARTURO MORI.
(Exclusiva para EL PUEBLO.)

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

11 kl PARIA
TRASATLANTICA
VALENCIA

Barcelona y Tarragona, 10 de Febrero.
Valencia, 11 Febrero) Málaga, Cádiz, Vigo y Coruña.
Nueva Xork, Habana y Veracruz.

Vapor «JUAN SEBASTIAN ELCANO»
A PUERTO RICO, VENEZUELA Y COLOMBIA
Sa lida :
Escalas:
Destino:

Barcelona, 23 de Febrero.
Valencia, 24 Febrero; Málaga, Cádiz y Tenerife,
San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, La Guayra, Puerto
Colombia y Cristóbal.

Vapor

« CRISTOBAL COLON”

A CUBA y MÉJICO
Salidas: Bilbao y Santander, 26 de Febrero.
Escalas: Gijón, La Coruña y Vigo.
Destino: La Habana y Veracruz.

LA TRASATLANTICA

Hemos (recibido varias poesías
alusivas a la conmemoración del
VIII aniversario del fallecimiento
de nuestro insigne Maestro don
Vicente Blasco Ibáñez. En dichas
composiciones, campea una emo
ción y un fervor dignos de asen
timiento; pero lamentamos que la
falta de espacio nos impida, muy
a pesar nuestro, publicar los alu
didos' trabajos, entre los que des
cuellan los remitidos por los que
ridos correligionarios de Gandía,
del distrito de la Vega, Gabanes,
de Masanasa, y Muro, de Sagunto, a quienes testimoniamos núes
tra más viva gratitud.
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MANIFESTACIONES DEL GOBER
NADOR ACERCA DE LA ACTITUD
DE LA COMPAÑIA LEBON
Al recibir ayer el Gobernador a
los periodistas, nos hizo las si
guientes manifestaciones:
—En cuanto tuve noticias de que
la Compañía Española de Electri
cidad y Gas Lebóii, S. A., había
adoptado la decisión de restringir
el alumbrado público por gas, ba
sándose en la cantidad que le adeu
da el Ayuntamiento, conferencié
con el jefe de dicha Compañía,
don Pedro Roussillon, a quien in
diqué la conveniencia de restable
cer el referido alumbrado, ya que
se trataba de un servicio público
y, por lo tanto, y aunque fueran
ciertas las razones alegadas, no se
podía poner en práctica aquella
decisión sin previo aviso.
Como consecuencia de esta en
trevista —siguió diciendo el Go
bernador—, anoche mismo se dier$r-;
i m - t .: ■*.
el servicio normalmente, ‘'si bien
no se pudo restablecer en su to
talidad porque ya los empleados
de la Compañía se habían retira
do a sus domicilios respectivos y
hubo que encargar dicha misión a
funcionarios del Municipio.
Preguntamos al seño* Ribes si
la Compañía había avisado con
arreglo a ley su propósito de poner
en práctica la determinación que
anoche hizo pública por medio de
la Prensa, y nos contestó lo si
guiente :
•
—Los representantes de la em
presa dicen que avisaron de pala
bra en el mes de Julio al entonces
Gobernador señor Terrero, quien
les dijo haría gestiones para solu
cionar la cuestión, pero oficialmen
te nada hay sobre dicho aviso.
Esta mañana —añadió el Gober
nador— insistí nuevamente en que
el servicio se dé normalmente, y
entonces supe que el señor Roussi
llon había recibido órdenes de la
dirección de la Compañía, en Bar
celona, diciéndole que siguiera la
restricción en el suministro de gas
para el alumbrado público de la
ciudad. Ante esto hice saber a di
cho señor, que si no se desistía de
esa determinación tendría que
aplicar los preceptos legales pro
pios del caso por las razones antes
dichas. El señor Roussillon quedó
en que conferenciaría nuevamente
con Barcelona, sin que hasta este
momento se me haya comunicado
el resultado de esta gestión'.

D

Vapor «MANUEL ARNUS»
A NUEVA YORK, CUBA Y MÉJICO
Salidas:
Escalas:
Destino:

Los poetas repu
blicanos

ip u t a c ió n

Inauguración de nuevo departa
mento en el Hospital
El presidente accidental de la
Diputación, don Tomás Ortega,
nos ha manifestado que hoy, a las
doce horas', tendrá lugar en el
Hospital la inauguración del de
partamento donde está instalada
la maquinaria para la esteriliza
ción y pasteurización de la leche,
costeada por donativo del Monte
de Piedad.
A dicho acto asistirán, además
del director del Hospital provin
cial, don Leopoldo Serra, el presi
dente accidental de la Diputación
don Tomás Ortega, representantes
de la entidad Caja de Ahorros y
Monte de Piedad y las autoridades
locales.

REPUBLICANO:
No dejes de consultar ja
lista 'electoral, jparg ver
si figura tu voto y el de
tus familiares

« 10*60
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Federico García Sanchiz, valen
ciano colorista y pretendido via
jante de matices raciales, comen
zó su carrera de charlista, en un
momento de honda desesperación,
cuando el teatro, el libro y el pe
riodismo le habían fallado, para
bus cuentas particulares y su no
toriedad literaria.
Y al venir a España, de vuelta
de su primera excursión, se echó
en brazos de los hombres libera
sen, de los amigos de otro tiem
po, de andanzas republicanas; y
fueron ellos los que vistieron de
comentarios amables y elusivos
las primeras manifestaciones del
fogoso charlador de Levante.
Porque García Sanchiz era un
espíritu rebelde y, al proclamarse
la República, íué poco menos que
un cantor suyo. Tanto, que figu
raba entre los más entusiastas de
las libertades conquistadas, a las
que él empezaba a dar tinte y
efectos de teatro espectacular.
Recuerdo que un mes después
del advenimiento del nuevo Ré
gimen, nos reunimos en la Bom
billa todos los que habíamos sido
redactores de «El 'País» y que an
dábamos dispersos en otros perió
dicos o en actividades distintas
del periodismo. Y García Sanchiz
estuvo presente en el banquete,
y fué uno de los comensales más
mimados, hasta el punto de que
algunos de aquéllos pidieron al se
ñor Lerroux, que presidía el acto,
a la sazón ministro de Estado, el
puesto de embajador de España
en el Japón para Federico García
Sanchiz.
El charlista, aceptó vivamente
emocionado.
--M e honraría la designación,
como republicano, pero no me
creo lo suficientemente preparado,
etc., etc.
Total, que García Sanchiz estaba
entonces clasificado entre los jó
venes revolucionarios de más bri
llante porvenir.
Continuó sus charlas y sólo los
diarios republicanos y liberales
prestaban a ellas cuidadosa aten
ción. El desenfado de García Sanchiz al contar sus impresiones de
Viaje y el volterianismo que aso
maba en todas partes sus presen
taciones,. le hacía sospechoso a
la gente mojigata y simpático a
la otra, hasta el punto de que de
cidido a pronunciar una charla
sobre Santa Teresita, devoción
francesa, temió que las normas y
conceptos de la conferencia mo
lestasen a la ortodoxia española,
porque, ¡como se le tenía por pe
ligroso y poco guardador de res
petos para las cosas santas...!
«El Siglo Futuro» tronó contra
lo dicho por García Sanchiz en
esta conferencia. Y los diarios li
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Partido Unión Republicana Autonomista

En el a n iv e rs a rio de
B la s c o
J U N T A M U N IC IP A L

Acaba de cumplirse el VIII
aniversario de la muerte de Blas
co Ibáñez. A medida que avanza
el tiempo, ¿se a« \ganta la figura
del escritor o, r
el contrario, el
análisis crític
a socavando el
prestigio de \
obra literaria?
Pocos son ocho años en la Histo
ria. Pero el espectador imparcial,
el lector curioso y atento, puede
reflejar esta vérdad: en el movi
miento literario de la España del
siglo actual, la producción novelís
tica de Blasco Ibáñez es algo in
gente, formidablp una cumbre a
la que hay que contemplar con los
ojos absortos, como a los espec
táculos que maravillan. Blasco fué,
ante todo, un ner Psta. Las vicisi
tudes de la vida, is sentimientos
y sus ideas le llevaron a actuar de
modo intenso en el periódico y en
la política. Como era un gran crea
dor, supo imprimir en el diario y
en el partido que dirigiera el se
llo de su personalidad. EL PUEBLO
era el propio Blasco hasta en una
gacetilla y en los titulares de un
telegrama, y el p i tido republica
no de Valencia, saturado de los
viejos principios' que habían triun
fado en 1873, fué trmbién Blasco.
De ahí nació el bkuquismó, afir
mación de un afán liberal y revo
lucionario 'frente a la concepción
absurda y retardataria de la mo
narquía.
Fué un creador y gozaba reali
zando una obra que proyectaba sin
esfuerzo porque había nacido no
velista. El lo dice contestando a
los que le reprochaban no ser un
depurador del estilo: el novelista
nace; el literato, se hace.
Nacer novelista y e n ¡ Valencia es
escribir sin tregua. Esto explica
perfectamente lo qúe a tantos
asombra: el de qup
1 en medio
de las duchas pe1’
los n~*del Tuiia, en m e a ^ g v la fiebre
que supone la redaccK y y confec
ción de un periódico de combate,
después de haber permanecido
horas y horas recibiendo comisio
nes de correligionarios y de tratar
con ellos de asuntos diversos, per
seguido por el odio, zaherido por la
envidia, acosado por la noiícía, aún
tuviera tiempo de escribir páginas
inmortales como las de sus pri
meras novelas, inspiradas en su
tierra valenciana.
Aquéllo lo realizaba Blasco Ibáñez cumpliendo su destino. En cir
cunstancias mucho más penosas
todavía hubiera hecho lo mismo.
Era una necesidad de su espíritu.
Frente al espectáculo de la huer
ta, su imaginación no podía per
manecer quieta. Ni ..su tempera
mento artístico desdeñar todo lo
que aquel pequeño •mundo le des
cubría.
Allí estaba Valencia, hablándole,
gritándole, para que le oyera. En
«Arroz y tartana», con su clase
media; en «Flor de Mayo», con sus
pescadores del Cabañal, enamora
dos del mar y entregados al «Mare

nostrum»; en «Entre naranjos»,
con Alcira, la maravillosa, en cuya
tierra canta el poema sensual del
naranjo; en «Gañas y barro», con
la Albufera; en «!La barraca», con
la huerta de ensueño. ¿Cómo era
posible que un novelista como Blas
oo no escribiera todo lo que el
alma de su tierra le decía a su
temperamento de escritor privile
giado?
Pero era natural también que sú
mirada remontase el vuelo por en
cima de las fronteras de su patria.
Cerrado el ciclo valenciano, el
escritor buscó otros paisajes y otros
asuntos. La visión de la guerra
mundial, plasmada en «Los cua
tro jinetes del Apocalipsis», le dió
fama universal y ese algo tan ne
cesario que consiguen muy pocos
escritores: dinero. Los Estados
Unidos aclamaron a Blasco Ibáñez como a un verdadero autor
de la novela de la guerra. En paí
ses lejanos el nombre de España
fué aclamado junto a su nombre
de novelista.
Y observad una cosa ouriosa. En
los primeros tiempos fué novelis
ta a pesar de la pobreza que le
hacía consagrarse al periódico en
casi todas las horas del día por
no tener dinero paía pagar su
ficientes redactores que le dismi
nuyesen la jornada de trabajo. En
aquella época escribía su obra li
teraria quitándole horas de sueño
al descanso bien ganado. Muchos
años más tarde siguió siendo no
velista a pesar de sus millones,
cuando, poseyéndolo todo, hubie
se podido emprender otras dictrac
clones bien diferentes a las de
escribir. Siendo millonario escri
bió novelas como «Los argonau
tas», «La reina Calafia», «La vuel
ta ál mundo de un novelista», «El
■
W.
< —
*1 gi
otras.
Esto prueba lo que indicamos.
Blasco Ibáñez, fué un novelista.
Dicen que no creó ni un solo per
sonaje inmortal. Añaden otros que
no trabajó el estilo. Pero se ol
vidan, o quieren olvidarse, los que
dicen eso, que Blasco creó una
obra de conjunto en la que palpi
ta una visión de arte humanísi
mo, de vida, de amor, de pasión,
de sensualidad limpia, de tierra
cálida y fecunda, de rebullir de
razas. En un novelista, el espíritu,
el genio, vale inmensamente más
que el estilo.
Fué un novelista, pero también
un político. Un gran político que
sirvió y se sacrificó por la Repú
blica y supo ganar para ella mu
chas batallas. Por eso en este Ani
versario todos los españoles deben
recordar al Maestro. Pero sobre to
do deben tenerle presente los re
publicanos. Nos hace falta don Vi
cente. Su consejo y su verbo.
Creedlo, nos hace mucha falta...

FRANCISCO AUDAZ.

Partido Unión Repu
blicana Autonomista
LA SUBASTA DE LAS CONS
TRUGCIONES ESCOLARES.
A las doce horas de la mañana
de ayer, tuvo lugar en la Casa
Ayuntamiento la apertura de plie
gos para optar a la subasta de
ejecución de las obras correspon
dientes al plan general de Instruc
ción pública de construcciones es
colares.
Dicho acto fué presidido por el
Alcalde don Manuel Gisbert, asis
tiendo en representación del Ayun
tamiento, juntamente con aquél,
el teniente de alcalde don Julio
Saborit.
Presenciaron este acto los conce
jales señores Olmos, García Cabañes, Salvador, Cano, Alabarda, Corell y el secretario de la Corpora
ción señor Larrea, y numeroso pú
blico.
Autorizó el acto el notario de
este colegio don Miguel de Castells.
A dicha subasta solamente con
currió un licitador: don Manuel
Cánovas García.
ISe procedió con todas las forma
lidades de rigor a la apertura de
dicho único pliego y como enca
jaba perfectamente con el pliego
de condiciones de la misma, leído
el pliego se le adjudicó provisio
nalmente la construcción de los
edificios escolares y la adquisición
de terrenos, juntamente con el
material escolar Cor respondiente.
El señor Cánovas ofrece en su
pliego realizar las obras y demás
obligaciones que e¡a él se consig-

Asesoría jurídica
Se pone en conocimiento de los
correligionarios de la capital y de
la provincia, que todos los miérco
les y sábados (de cuatro a seis
de la tarde), funcionará en el piso
principal de la Casa de la Democra
cia, Gran Vía de las Gemianías,
núm. 22, esta Asesoría, atendida
por los letrados que integran este
organismo, al que podrán dirigir
se todos los correligionarios que
necesiten evacuar consultas de or
den jurídico o tramitar asuntos
judiciales.
nan y que alcanzan la cifra de más
de 63 millones de pesetas, con una
baja del uno por ciento de los pre
cios tipo y ofreciendo también
aceptar en pago de las obras el pa
pel municipal que se cree al efecto
al tipo del 93 por 100 y devengan
do el interés del seis por ciento.
Como no se formuló protesta ni
reclamación alguna, quedó adju
dicada la subasta al único postor
señor Cánovas y el acto quedó ter
minado levantando el acta el re
ferido notario don Miguel de Castells.
El Alcalde, en su conversación de
ayer mediodía con los periodistas,
se ha referido a la nota que dió
anteanoche sobre la cuestión del
gas, abundando en las razones allí
expuestas y anunciando otra nota
■más detallada y concreta que no
habla podido redactar por las mu
chas ocupaciones inaplazables que
ha tenido ayer mañana.

Se convoca a los componentes de este organismo, a junta ge
neral extraordinaria que se celebrará hoy sábado, a las siete
de la tarde.
Por la importancia de los asuntos a tratar, se ruega la pun
tual asistencia. — Presidente, Ramón Monfort; secretario, Miguel
Gómez.

P A N O R A M A M U N D IA L

La evolución política y diplo
mática de la Rusia soviética
En representación de la Unión
de Repúblicas Socialistas $oviétiticas, entre reyes, jefes de Esta
do burgueses, príncipes, ministros,
generales y altos dignatarios pa
latinos de todas las monarquías
de la tierra, ha asistido el señor
Litvinof al entierro de Jorge V
de Inglaterra, emperador y rey'.
El hecho es para tema de un
discurso en cualquier acto comu
nista de los que se celebran en
nuestro país, donde se asusta al
buen burgués que teme catástro
fes y daños mil. Pero el sovietismo ya no asusta ni entre un cor
tejo de reyes. Al oso ruso le ha
limado las garras de acero prole
tario el camarada Stalín, que em
pezó como continuador de la obra
de Lenín y acabó expulsando a
Trotzky e iniciado la resurrección
del viejo espíritu de Pedro el Gran
de y la no menos Grande Catalina
de Rusia. La Unión Soviética esté
evolucionando de prisa, mu'UUv
«Mu
.
En los presupuestos de 1936 se
consignaron catorce mil millones
para la defensa nacional, hecho
que comentamos al dar cuenta pn
esta sección de la reciente re
unión anual del Comité Central
Ejecutivo del Partido Bolchevique;
se han nombrado nuevos mariscales
del ejército rojo, en posesión de
todos los privilegios y beneficios
que conoció el ejército alemán en
tiempos del kaiser; se está restau
rando la familia sobre los mismos
fundamentos del «pater familias»
romano; se restringe las facilida
des que imperaban en el divor
cio; se restablece el comercio y
poco a poco va surgiendo la es
tructura de su Estado jerarqui
zado con imperio de castas y cla
ses qúe fueron disueltos al implan
tarse el comunismo integral.
Este fenómeno evolutivo hacia
el régimen burgués, ha tenido con
firmación oficial en el mero hecho
de la presencia del camarada Lit
vinof en un cortejo donde estaban
todos los poderosos de la tierra.
Y por si esto no bastara para con
vencer a los más incrédulos, a los
más recalcitrantes comunistas de
nuestro país, añadiremos que Lit
vinof fué recibido al día siguiente
del entierro, por el nuevo rey1

Eduardo VUI que, según referen
cias autorizadas, va a inaugurar
su remado con una intensa polí
tica dé pacificación de los espíri
tus en el terreno internacional
con una acción pacificadora entre
los pueblos.
El rey Eduardo VIH conversó
afablemente con Litvinof durante
cuarenta minutos y le expresó la
viva satisfacción que le producía
recibir en su imperial y real re-<
sidencia al representante de la Ru
sia soviética. A esta entrevista se
le ha dado enorme importancia en.
los centros políticos y diplomáti
cos de Europa. Por primera vez ha
sido recibido un representante so
viético por el soberano más pode
roso de la tierra. En los círculos
soviéticos, antes erigidos en cam
peones de la más dilatada publi
cidad de los actos de Gobierno,
sólo se ha quebrantado la reserva
diplomática para anunciar que la
conversac1*4 '■* n-- t~~ '

• V U ^ iu
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fueros autoritarios y militares, y
entra de lleno en la órbita política
y diplomática de los grandes es
tados burgueses. Preparémonos pa
ra asistir a impresionantes restau
raciones de orden capitalista. El
militarismo ha resurgido prepo
tente, amenazando con sojuzgar y1
absorber a la nación. Stalín, el
antiguo revolucionario, siente ve
leidades automáticas. Los siete
mariscales que ha ungido con to
dos los óleos zaristas y la oficiali
dad de su ejército, que ha reco
brado ssu viejos privilegios de cas
ta, se encargarán en la primera
ocasión que se presente, si surge
el hecho bélico que obligue a la
puesta en marcha de la poderosa
maquinaria militar, que el régimenpolítico y socia] que impusieron
Lenín y Trotzky, no fué más que
uha amarga pesadilla que se des
vaneció al hacer sonar de nuevo
sus espuelas de plata y oro los
antiguos oficiales de la guardia
imperial.

Apoyar “ Antorcha", es
estimular a la legítima
juventud republicana

AVISO
Atendiendo a indicaciones dei excelentísi
mo Gobernador civil de esta provincia, !a
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE ELECTRICIDAD \
GAS LEGON, ha aplazado la aplicación le
las medidas restrictivas del alumbrado pú
blico por gas que había iniciado, motivada
por la resistencia del Excelentísimo Ayun
tamiento, al pago de sus facturas desde
Abril de 1932.
La Compañía, respetando io legislado so
bre la materia, comunica ai Gobierno civil
y al Excelentísimo Ayuntamiento e! pre
aviso legal para la suspensión de! servi
cio de alumbrado público por gas.
31 de Enero de 1936.

EL PUEBLO

SEGUNUA.

SABADO 1 DE FEBRERO 1 9 3 0

R emitido

C O L Iiy E U M

Sindicato de Gas, Agua y

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

El derecho a la felicidad

ÍEATRO

pr in c ip a l

TOORNE ERNESTO VILGHES

HOY SABADO
A las 6*15 tarde y 10*15 noche:
PRESEN TACIÓ N de la COMPAÑIA
La obra «n cuatro actos y un epílogo
de Miguel de Unamuno, adaptación de
Julio de Hoyos

Todo

m hombre

Creación de VILCHES
Mañana* a las 3‘30 tarde: TODO UN
HOMBRE, butaca, 2*50. A las 6*15 tar
de y 10*15 noche: WU-L1 - CHANG.

TEATRO LIBERTAD
Compañía de zarzuela
Ultimas actuaciones de
PABLO GORGE
Hoy sábado, a las diez noche:
El mal de amores
Barbarroja
Por Pablo Gorgé
La Casita Blanca
Por Pablo Gorgé
Butaca, dos pesetas

Frontón Valenciano
Hoy sábado, día 1 de Febrero de 1936. Tarde, a las 4*45:
Primer partido:

A gustín - G erm án , contra O rtego - U rfju iri II
Segundo partido:

Verdasco - G uisasola, contra G alarrag a - CKacartegui
Noche, a las 10*15. Primer partido:
_

D eva - G oenaga, contra C haparro - Eckeniqjue
Detalles por carteles.

CAMPO

LAS CRUZADAS

La maravilla espectacular del año
35-36, en español, por Loretta
Young y Henry Wilcoxon
Completarán el programa, otras
peliculas.
Lunes, programa BOMBA:
B a r r e r a s in f r a n q u e a b l e s

Ira o la - B e itia , contra U n an u e I I - Je s ú s
Segundo partido:

Divertido film, por Charles Ruggles
y Mary Boland
— v —

V A IIEJt

Formidable creación de Paul Muni,
hablada en^español, y

E l chico millonario
Film de gracia incomparable, por
el gran ED1E CANTOR
Completarán el programa otras
peliculas.

A las 3‘30 tarde, interesantísimo encuentro:

Levante - Gimnástico
Campeonato Liga segunda división

M IM A R

D ancing - C abaret
M usic-H all

ftw o i ¿
A las seis tarde y 10*15 noche:
Exito grandioso

Dirección: J. LLIRI
^==3

Teatro Apolo
Gran compañía de comedias
PRENDES-ESPANTALEON

Hoy sábado, a las 6*15:

La mfss má§ itilss
A las 10*30 noche:

Programa monstruo, éxitos y bellezas: Moly Astor-JuHta Serra-Pepita Walkyría

Hoy, Hermanas Revoltosas - Hoy, Dorita del Monte
Miércoles: B E R T I N I
=■==

SALON NOVEDADES
Compañía de vodevll arrevistado CACHA VERA
A las 6*30 tarde, 9*30 y 11*30 noche:
GRANDIOSO
EXITO

la tciglesasevillana EL PAIS DE LAS MUJERES
Gran éxito
Precios popular!simos:

Butaca, V5Q — Ganeral, 0 ‘30

Mañana domingo, tres grandes fun
ciones.
Se despacha en contaduría.

TEATRO RUZAFA
Compañía de revistas
Ultimos días de actuación de esta
compañía
Hoy, a las seis de la tarde:

MUJERES tyr FUEGO
Programa extraordinario

M UJERES DE FUEGO
Los chicos de la escuela
Mañana domingo:
Despedida de la compañia
A las 3*15 y 6‘15 de la tarde y a las
10*30 de la noche:

MUJERES DE FUEGO

ESLAVA
Compañía de oomadia

M A R T Í - P IE R R A

Creación de CACHAVERA y de los vedettes Maruja Saleri, Carmen Vara,
G LO RIA NAVARRO y CANDIDA B E R Y

Bellísimas señoritas de conjunto.
Espléndida presentación. Vestuario y decorado exprofeso.
El espectáculo más alegre de Valencia, NO APTO para señoritas.

BA -TA -C LA N

Music-Hall Internacional
-------Sala de cabaret SHANGHAI
Exito de Frine del Plata, Lolita Garei y las estrellas Dorita Zapata,

M. Viana, herm anas C a rre ra s , Margot M artínez, C. del Río y el gran
e&tliista y divo de la oanoién,

MIGUEL DE MOLINA
AN ÜELIVA

CAMPOS

y reaparición supervedette frívola,

MARUJ A TOMAS

^ sai
Hablada en español

Más dinátrHc?. y trepidante que
El^ ¿RESIDIO
NOTA: Desde las pnce se despa
chan localidades pata la numerada
de mañana domingo.

O LYM PIA

L Í R I C O

A las seis tarde y 10*15 noche:
[Grandioso éxitol

Hoy, a las seis tarde y diez noche

«Exclusivas H errera Orla»

Dos estrenos formidables

presenta la primera producción de
la «E. C. E.»

Grandioso éxito

M e r o s de la m irle
Film de actualidad extraordinaria

- y—

Conlasmanosenlamasaona
hsymal queporliennovenga

Hoy, a la s cinco tarde y 9*30 noche:
Grandioso éxito

Dejada en prenda
Por la encantadnra y diminuta artista
Fhirley Temple
Y la s’'rodncción hablada en
■
Dafio1

wm.■Bfl ^

L a M a rc h a de Cádiz
E l m a l de am ores
L a N iñ a de las P lan ch as

Divertida pelfcula en español, por Dik
Powell y Mary Astor

D av id C operfield
Gran producción Metro, hablada en
español, por Wc. Fields y Liotíel Barrimore
Completarán el programa, otras pe
lículas.

Hoy, 6 tarde y 10*15 noche:
1.* Estam pas argentinas
(Documental)

Butaca, dos pesetas, en las dos se
siones.

MUNDIAL aNEMA
Maestro Aguilar, 31
Sesión continua desde las 4*30 tarde:

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

La indómita
En español, por Jean Harlow, William
Powell y Franchot Tone
DIBUJOS SONOROS

CINE D O R E
Sesión continua desde las 4*15:
A petición del público, reprise de

A N Y

ANY

Directa, en español, por J. J. 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
Antofllta Colomé y Félix de Pomés,
película de enredo y dinamismo, llena
de gracia y buen humor

E s tre lla s a la ordan

El magnífico íilm,

«El Soldado de San Marcial»

Genial creación de ERNESTO VILCHES con VIRGINIA ZURI
Completan el programa otras pe
lículas.

Oóortfe

T A IM O

M

Joan

F P

L a rein a y el caudillo

C arlos G a rJe l
Dejarla de ver es privarse de ad
mirar por última vez a tan gran ar
tista en su mejor creación.
NOTA: Se despachan localida
des en contaduría, para la sesión
numerada de mañana domingo.

Hablada en español, por Fernán Gravey y Anna Neagle
Deliciosa variedad musical

U n m agnífico dibujo en
colores
Ruidoso éxito

Sucedió una vez

II W M® li (|

M W 4 4 ¿Belfa 4 •
A las 4*30 tarde y 9*15 noche
Extraordinario programa

LILION

Hablada en español, por la famosa es
trella Claudette Colvert
Lunes, programa UFILMS:

(Corazón de apache)
Por Charles Boyer

G R O Z A

D E JA M E S O Ñ A R

Drama, por Tarazova

Interesante comedia

L a R o m e ría Uel R o cío

E S MI H O M B R E

Por Rocío Romero, en español

S T R A D IV A R IL L S
Deliciosa opereta, por Gustav Froelich
y Sibille Schimitzs

P a u l L u kas
y Lew is Ston e

- y—

la formidable producción nacional

— por —

Milagritos Leal

i, rra - General, oí

ONE IDEAL
SONORO - WESTERN ELECTRIC
Butaca, 0*63—General, 0*30

U! Canguro Ge ilicGeg

Hablada en españql
Triunfo de Valeriano León
Lunes próximo:
jPrograma bombal

JUAN LANAS

TRINQUETE PELAYO

Divertida comedia

Hoy, a las tres, dos partidos:
Primer partido:
Liria II y Lloco I, rojos, contra
Pascual y Ambrosio, azules
Segundo partido:
Benisa y Molíner, rojos, contra Pe
dro y Juliet, azules

Hablada en español
George Rafft-Carole Lombard

RUMBA
El cardenal Richelíeu
Hablada en español
El éxito de la temporada

Hablada en español
Ritmo - Gracia - Optimismo - Ironía refinada
En este mismo programa, SYLVIA SIDNEY, en

OS PRESENTO A MI ESPOSA

Dibujos sonoros

C anto de cuna

MfiüCli G I0 Ü 0 ÍM
FILMS GIGANTES

En español. Laurel y Hardy

Una moreno 9una rubia

la lela Hearafta

Hablada en español

Alma de rascacielos

NOTA: Hoy durante las funcio
nes, se despacha para la «numera
da* de mañana domingo.
PROXIMO LUNES:

poderoso Barnum

Por Wallace Beery
(Vea anuncio extraordinario).

E T R O

wf

y V elm a V idal

CINE VEKSALLES

fea
f M

T T

limz lías in ilin

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

El

Fred M a rtín y su O rquesta

fá

El insumo del amor

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

La película póstuma de

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

6 y 10

F o rm id a b le p ro g ra m a

Hablada y cantada en español

En español

CINEMA G 0 Y A

•■Jl“Hfama*, lis

Un iío de familia

(Musical)
Drama heroico basado en la causa
célebre en que se inspiró

EL PUEBLO del precedente
remitido, consecuente con su
criterio, elimina nombres que no
son los de la dirección, única
responsable siempre de la m a r 
cha cPe todos los asuntos sochw
les.
P a ra defender a k>g obrero^
en sus. aspiraciones, que e s ti
m am os ju s ta s , siem pre existen
arg u m en to s y razones de sobra
para hacerlas triu n far, sin ne
cesidad de lleg ar a in ju ria r a
quienes por altos que se encuqn
tren, siem pre son elem entos pa-*
sivos v dependientes de la en
tidad.
Respecto a la afirm ación de
los obreros, que si debe el Ayutt
lam iente que Ipague, estam o s .
conform es; eso quiere hacer, se
gún tenem os entendido, pero
tam bién quiere cobrar lo que la
em presa le adeuda, p a ra lo cual
debe llegarse a la o p o rtuna li
quidación, a lo que no se p restó
la em presa.
Tam bién ¡estamos conform es
en que no son los obreros los
que deben s u frir las consecuen
cias de su ilegal proceder y de
los actos de sabotaje que reali-r
zft, sino la dirección que los o r
dena.
-ú.
Si los obreros delinquen ltevancFo a cabo actos de sabotaje
con m ayor motivo delinquen los
de arriba.
Las autoridades y especial
m ente la gubernativa, así como
declara una huelga ilegal, cuan
do con tiempo no se avisa a las
autoridades, con idéntico proce
der debe san cio n ar y proceder
co n tra toda em presa de serv i
cios públicos que no -se sujete
a los plazos legales i i los cum 
pla.
E stam os en plepo sabotaje <$
desiste de tal ilegalidad o al ju z
gado y a la aplicación de las d is
posiciones de la ley de Orden pú
blico que h a quebrantado.

Bonitos dibujos sonoros, en colores

Noticiarlo Fox

Deliciosa comedia musical, por Any
Ondra, la más genial de las artistas

C orazón bandolero

Boda de Junio

(Dibujos)

A las 10*30:

M A R IN A
LOS C L A V E L E S

se c re ta s

Un film que nos muestra los insospe
chados récursqs ce la policía nortéameripa&a
Completarán él programa otras pe
lículas.
Lunes, programa sensacional:

2 ."

PRO TESTA.

Ayer no m ás tarde liíz.ose pú
blico £Or la em presa G as-Airo
el propósito suyo radical de cor
tarle el flúid.Q dfe alumbrado a
la ciudad de V alencia, por tener
ésta un Ayuntam iento m oroso.
No m ás tarde que ayer, que,
un periódico com o JjL PUEBLO,
condenaba este sabotaje oficial,
extendiéndose
en ^calificativos
que, en varias ocasion es nos ta
chó en n u estros rem itidos, pro
vocados por otras cau sas tan le
g itim a s com o son else interés
general, y h asta hem os pasado
por el dolor de no verlos publi
cados por sólo adjetivar m ere
cidam ente ¿ajusticias de dicha
em presa con su s obreros.
¿T iene razón EL PUEBLO?
¿E s ahora cuando a la tensión
política conviene decir el negro
fondo que am aga R ousillón y
Qom'pañía? Pjue&; una medida
descabellada, torpe o ruin, respioftde al espécim en de moral
tarada opn todas las laoras que
salen al !tjraal*ilz en 'una larga
oonducta d.e d isp osicion es in so 
ciales e inbumanasy
Podríam os
denunciar como
com plem ento de un rosario de
in ju sticia s tenidas que soportar
por los trabajadores de esta em 
presa por su dirección, que to
das ella s han sido preconcebi
das oon el insano in ten to de pro
vocar con nuestra irreflexión el
apagón que ahora ha tenido que
anunciar oficialm ente la m ism a.
Podríam os dem ostrar con de
talles, incum plim iento efe debe
res que ésta em presa firmó en
nuestro contrato de trabajo; s u s
pen sion es de em pleo y sueldo,
despidos lanzados sin interven-

C IN E A V EN ID A

Gran éxito de risa

Hoy, a las 5*30:

N U ESTRA

{Q ué sem anal

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

l e iCompañía
í r ® deA zarzuela
lk á z a r

Electricidad

oión a rb itra l del Sindicato; ne
gación fie* trato de gentes, esto
es, no acep tar la em presa la r e 
lación con leí Sindicato y , p o 
dríam os d em o strar co'n todo ello
que la P re n sa valenciana no ha
querido adm itir n u e stra s califi
caciones codignas en m últiples
.oportunidades que el enojo, la
váloncianía honrada de unos
trab a jad o res como nosotros, ha
sido u ltrajad a , no ya sólo por
un R ousillon ex tran jero , sino por
sus adláteres.
No hem os querido serv ir de
cabeza de tu rco a esos “seño
re s ” p a ra ser los trab a jad o res
quienes les diéram os- la o p o rtu 
nidad de hacerle el apagón a Va
lencia. Y si ah ora el sab o taje se
hace p or la em presa y se an u n 
cia oon antelación en los ó rg a
nos de la P ren sa efiaria, ya sa
ben las autoridades quiénes son
los que lo hacen.
P o r esta razón, en este Ma
nifiesto protestam o s vehem ente
m ente de que paguem os los t r a 
bajad o res las ira s y desaciertos
de todos, ocurriéndonos lo que
nos sucedió ayer de saber dete
nidos a cinco com pañeros n u es
tro s que cum pliendo órdenes de
sus superiores iban taponando
derivaciones de alum brado.
E ntendem os que, si el Ayun
tam iento debe, ju sto es que p a 
gue, y que si es ilícita la d eter
m inación de la em presa, se d e
tenga y encarcele al d irector del
Gas Lebón y si se quiere tam 
bién a los “buenos" valencianos
que ta n bien le aconsejan.
Por lo que no podemos p asa r
m ansam ente es que por fas o
p o r befas, unos m odestos ope
ra rio s d*e la em presa descansen
sus huesUs por esos inm undos
cu artelillo s de la policía, como
si fu e ran m alhechores vulgares.
jH ay que saber d istin g u ir, se
ñores del orden!
V alencia 1 de F ebrero de 1936 .
— LA ADMINISTRATIVA.

P O L

PRO G RESO
Siempre los mejores programas

¡Mui calamidad!

Sonora, de largo metraje. Grandioso
éxito cómico

El Canguro de Dllctev
Dibujos sonoros

Canío de cana
Dibujos sonoros, en colores

La tela de araña
En español. Myrna Loy y William
Powell

Una « n a y una rubia
De largo metraje, hablada y Cantada
en. español

Emocionante
¿Qué semana?
Comedia dramática en español, por
Dick Powell y Mary Aslor

PRESEN TA N

OEOítOE ARUSS
EN

Un GAUMONT BRITISH:
El signo de una buena marca, y

El nido deshecho

Hablada en español.
Por FRANKIE THOMAS y EDWARD ARNOLD.
Un film RADIO..., naturalmente.

Siem pre en mi corazón

Drama de intriga y misterio, en espa
ñol, por Barbosa Stanwick y Jeorge
Coper
Lunes próximo:
«Mademoiselle doctor», la rival de
Mata Hari, la espía más famosa del
mundo, con escenas terroríficas, en es
pañol.
» l .H..IÍ7I
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Pi y Margall, 32
Teléfono 17.957

El negro
que tenia el alma blanca
Por Angelillo
MAMA, por Rivelles y Catalina Bárcena y VOLANDO HACIA KIO JANEIRO,
por Dolores del Rio, proporcionando
en la última semana catorce llenos
completos
16.000 mil personas han desfilado por
el popular salón de la caile de Pi y
Margall y miles de familias han que
dado en la calle por no conseguir en
trada
En vista de ello, la empresa, ha dis
puesto hacer la SEGUNDA SEMANA
DEL CUPON con el mismo programa
de películas y el mismo regqlo de cu
pones (20, por butaca y 10, por general)

PROXIMO LUNES
WALLACE
La historia de un hombre
dotado de gran imagina
ción, que se proclamó a
sí mismo, el «Principe de
los Embaucadores»

1EERY
. •UAAimlAN
VCf
pf

m
_ _
_ _
PODEROSOM1MÜM
OOM ADOLFHE MENJOU

La más grandiosa creación del famoso actor WALLACE BEERY.
describiendo las fantásticas aventuras de un yanqui que empezó
como un estanquero humilde y llegó a ser un hombre femó: o
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EL PUEBLO

SABADO 1 DE FEBRERO 1936

TERCERA
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PROPAGANDA NATURISTA

lunes próximo i

OLIMPIA

-

LIBROS A MITAD DE PRECIO

ESTRENO -

IA NUEVA P ELIC U LA DE

Pesetas.

CIFESfl

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

La hija del penal
Es un formidable cock-tail, cuya receta es la siguiente:
80 por 100 de idi ¡tez.
10 por 100 de hum orism o.
10 por 100 de ironía.

Agitador de la mezcla: MAROTO.
Marcas de los ingredientes: Antonio Vico.
B la n ca N egri.
C arm en de Lu cio .
P ep a Cade.
M aestro Montorio.

La nueva película completamente
«idiota», visia por MAROTO, el in
olvidable creador de «Una de fie
ras».

Noticiario deportivo
y comentarios del
momento
Mañana comienza la segunda
vuelta del campeonato de Ligas, en
la primera división.
Y se inicia esta segunda ronda
con un 'Sevilla-Valencia, en la ca
pital andaluza, que puede dar que
hablar. Con que el Valencia con
siguiera el triunfo, ya io tenían
ustedets; Se hablaría. «por los co
dos» y se comentaría con gran
ardor. Y se robustecería con poten
cia vigorosa el resurgimiento del
entusiasmo que el pasado domin
go hizo su aparición en Mestalla
con motivo del partido ValenciaOviedo.
Veremos qué pasa mañana en la
esp-añolísima ciudad andaluza, a
la sombra de la Giralda y al susu
rro del Guadalquivir.
¡Oh! El marco es magnífico pa
ra el acontecimiento.
Lo que hace falta ahora es que
sea también magnífico el esfuerzo
de los jugadores valencianos y que
regresen a ésta, también hermosa
ciudad levantina, con los dos pun
tos, galardón del triunfo.

responda al esfuerzo que realiza
el club Gimnástico F. C.
La venta de localidades, de cin
co a nueve de la noc-he, en la So
ciedad de Acomodadores, Barcas,
núm. 17.

1

Gimnástico F. C.-Aviso

Se pone en conocimiento de los
señores socios, que en junta gene
ral extraordiniariia celebrada el
día 30, se tornó el acuerdo de que
para el partido que se ha de cele
brar mañana contra el Levante
será requisito indispensable pro
veerse del pase del corriente mes
y una entrada C'iyo importe será
de 1T0. A partir de este partido,
y en sucesivos, quedan suprimidas
las invitaciones. — La directiva.
EN MESTALLA

ATLETISMO
(lub Atlético Huracán
Mañana domigo, a las siete
y media de la mañana, en el cam
po de la Malvarrosa, dará co
mienzo los entrenamientos en vis
tas a próximas competiciones ofi
ciales1.
La comisión técnica ruega la
puntual asistencia para no entor
pecer la buena marcha del en
trene.

BASKET-BALL
F. U. E.-A. ( . Huracán
Mañana domingo tendrá lu
gar en el campo de la Malvarro
sa, el interesante encuentro entre
el potente equipo de la FUE, cam
peón regional, y el A. C. Huracán.

N A i A C IO N

Se convoca a los socios del Club
Natación Las Arenas, a la asam
Mañana domingo, a la# 3’30 de blea extraordinaria que se cele
la tarde, en el campo de Mestalla brará en la Piscina de las Arenas
celebrarán su correspondiente par mañana, a las 9’30 de la mis
Un problema tremendo. Una situación angustiosa. Un conflicto
tido de campeonato amateur el ma, por primera convocatoria y
enorme. Todo visto en brom a
[ Levante y el Valencia F. C.
a las diez por segunda, con el
Durante el transcurso de este siguiente orden del día:
¡Ya lo saben ustedes!
encuentro se darán noticias del que
Primero.—Lectura del acta ante
jugará en SevilLa el Valencia con rior.
¡M aroto, ba becbo una película larga!
tra el titular.
Segúndo.—Reforma del regla
NOTA IMPORTANTE: Película no apta para caballeros menores
La entrada al campo costará mento.
de seis meses, ni señoritas mayores de ciento cincuenta años
Otra competición interesante una peseta.
Tercero.—Renovación de cargos.
promete ser la que han de librar
Cuarto.—Ruegos y preguntas.
en Madrid el titular y el Hércu
les, de Alicante, en los terrenos de
E X C U R S IO N IS M O
Por la mañana, a las. once, se ce
Chamartín.
lebrará, también en Mestalla, un
Agrupación de Exploradores
Los madridistas estarán inquie partido amistoso, contendiendo el
tos, no cabe duda, ante el compor C. D. Cruz Cubierta y el Valencia,
B I B L I O G R A F I A
Mañana, domingo celebrará la
tamiento verdaderamente notable equipo B.
Agrupación de Exploradores de
del Hércules en esta su primera
En el once del Valencia, entre Valencia excursión a su campa
intervención en campeonatos li loe varios jugadores que no se han mento del Vedat de Torrente, de
gúelos, en compañía de los mejo desplazado a Sevilla reaparecerán dicando el día a diversas prácti
res.
Rubio y Santi, ambos en partido cas eseultistas.
Aún no habrán olvidado— ¡cómo de prueba con miras al encuentro
T IR O de PIC H O N
lo han de olvidar!—los aficiona contra el ¡Raeing de Santander
Con el fin de que sirva de en
dos madrileños el gasto de los ali del día 9.
trene para el próximo concurso de
cantinos en el Metropolitano, de
Por Fernando Albi, Vicente Alvarez y Francisco Naveso Madrid, frente al Athlétic.
Valencia F. (.-Aviso
campeonato, que tendrá lugar el
Y, como todo pudiera ser, no es
En la secretaría del club se ex 9 de Febrero entrante, la Sociedad
Con el titulo que encabeza es na de la responsabilidad de la de extrañar -que abriguen temores
penden
tarjetas para presenciar La Cinegética celebrará en su
tas líneas se 'ha publicado recien Administración por los actos rea de que el Hércules repita su haza
los
partidos
en el campo de Mes- campo de Cuart de Poblet un con
teniente una obra interesantísima lzados por sus funcionarios y ña en la capital de la República.
talla,
al
precio
de 12 pesetas, va cursillo económico y de los que
que bien merece un detenido co las modernas tendencias sobre el
lederas
para
los
meses de Febrero constituyen éxito seguro, mañana
mentario. Son sus autores tres jó abuso de poder, que posibilitan
Y aquí en Valencia, en Vallejo, y Marzo.
domingo.
los
recursos
contra
lats
resolucio
tvenes secretarios de Ayuntamien
tenemos también un partido de los
Habrá una poule de doce picho
Para
los
partidos
de
mañana,
to, bien conocidos ya por sus me- nes del Gobierno en materias mu de máxixma emoción: Gimnásties indispensable
potación . nea, de libre inscripción, dándose
nicipales,
aun
cuando
esas
reso
ritísimos trabajos en las revistas
_jSO^Leyante. en camnenratn <rjg
corno premio uíez herinOoOo xalo
■profesionales, que han alcanzado luciones ©fr-ezean—carácter gene segunda división. Encuentro en el
jes de sobremesa, a más de diez
CAMPO DEL SAGUNTO
en las cuestiones munieipalistas ral, separándose con esto de lo que los dos onces han de emplearse
premios en metálico.
un lugar preeminente entre los que hasta ahora era axiomático con todos los arrestos para alcan
lig ? amateur (opa España
Otra poule será a seis pichones
especialistas de esa disciplina, tan en legislación española ide que zar el triunfo, ya que será decisi
para
los neófitos, para la que tam
compleja y tan poco trillada en contra las disposiciones guberna vo para la clasificación de ambos
Mañana domingo, en el campo
bién hay diez relojes de sobreme
nuestro país. Con el libro a que tivas de carácter objetivo no ha con respecto a puntuación.
anteriormente citado, tendrán lu
sa iguales a los anteriores y diez
nos referimos han de consagrar bía posibilidad de recurso. Ahora
Levante y Gimnástico, se dispu gar los siguientes encuentros:
premios en metálico.
de un modo definitivo el prestigio bien; los señores Alba, Alvarez y tan en este partido el tercer sitio.
A las nueve mañana, C. D. MarComo de costumbre, la tirada
alcanzado con una actuación bien Naveso, con un conocimiento ple
Poco es, pero isiempre es con
será a las diez de la mañana y el
relevante y continuada en el culti no de la jurisprudencia del Con veniente marchar en vanguardia. chalenes-C. D. Artesano.
A las once, C. D. Gracia-C. D. sorteo de replazas media hora an
vo del Derecho municipal y de la sejo de Estado franeéis; precetíentes.
Arrancapinos
¡ te indispensable de todos estos
ciencia de la Administración.
Entre los arqueros candidatos
Bien puede afirmarse que los co i particulares, y demostrando una para ocupar la puerta en el par
P E L O T A V ASCA
A las tres tarde, C. D. Saguntomentarios a la nueva ley Muni preparación bien poco común de tido España-Alemania próximo, C. D. Burjasot (amateurs).
Programa de la matinal que se
cipal de 31 de Octubre de 1935 la técnica jurídica moderna, aco figuran: Eizaguirre, Blasco, Lerín,
Estos partidos serán juzgados celebrará en el Frontón Valencia
meten
con
insuperable
maestría
constituyen en realidad una pe
Martorell, Pérez, Urquiaga y Zai- por los colegiados siguientes: Ca no mañana domingo, a las diez en
queña obra maestra. Pequeña por la interpretación del nuevo régi mora.
rrascosa, Vicedo y Forés.
punto:
su reducido volumen y su forma men, metodizándolo y poniéndolo
Todos nos parecen admirables,
Primero (pala): Valeriano - IraTranvía más próximo, el núme
al
alcance
de
todas
las
inteligen
to manual, pero de extraordina
muiy
buenos;
pero,
optamos
por
zusta
contra Molina-Huici.
ro
6.
ria importancia por su contenido cias.
Martorell o Urquiaga, del Español
Segundo (cesta): Gabilondo-Viy por su doctrina.
j Queremos, finalmente, dedicar y Betis, respectivamente.
dal contra Pena-Rocha II.
CAMPO. DE L'ALQUERIA
Desde luego, sus fundamentales una isómera ojeada a las magis
Tercero (cesta): Marco - Picazo
H.
GIMENEZ.
Mañana, a las once de la contra Giner-Gutiérrez.
directrices se encaminan, desde trales introducciones que prece
misma, se celebrará un intere
un punto de vista esencialmente den a los .Títulos en que se di'vi
Cuarto (cesta): Selfa - García
fú tb o l
sante encuentro de fútbol a bene contra Pistón Il-Valls.
práctico, a constituir un verda de la nueva ley. En ellas se apar
CAMPO DE VALLEJO
ficio del notable árbitro señor Se
dero instrumento de trabajo en tan los autores de caminos trilla
Entrada por donativo; señoritas
bastián. Contenderán los potentes y niños, gratis.
la aplicación de la nueva legali dos, de la fácil glosa de otros tra
Levente F. (.-Gimnástico F. C.
onces C. D. Pellicers y C. D. Yale, «i,r_ Mi
dad; pero ha querido hacerse bajos, para establecer doctrina
..... n
.
I,
;
,1
algo más que una simple ley ano propia, bien isinguiar y caracte
Mañana domingo, a las tres y disputándose un artístico y valioso
■tada y concordada, como son la rística. Se fija un concepto del media de la tarde, se enfrentarán estandarte donado por el benefi
generalidad de las obras hasta Municipio diametralmente opues dos equipos conocidísimos de la afi ciado
ahora publicadas sobre ese tema. to a la clásica doctrina de la aso ción y que en esta competición de
Hoy sábado, a las 6’30 de tar
Lanzará el saque de honor la
Cada artículo o grupo de artícu ciación natural, tan ©n boga en segunda Liga han desempeñado un monísima niña Amparín Taléns de, dará una conferencia con
los va seguido de su correspondien tre los tratadistas de los últimos brillante papel sin defraudar ni un Taléns.
el tema “¿Qué es la escuela m i
te comentario, que constituye una años, haciéndose constar que el momento a sus incondicionales:
litante? Un plan de trabajo” ei
completa monografía de la ma Municipio «es simplemente un fe Levante-Gimnástico; lo suficiente
conocido propagandista de la Fe
teria correspondiente. Siguiendo nómeno histórico cuyo contenido para que el campo de los decanos
Mañana domingo a las tres de deración Sindicalista Libertaria
siempre un riguroso método ana y cuya existencia ha dependido registre una de las mejores entra la tarde se celebrará en este Santiago Tyonchoni.
lítico, se agotan todos los aspec siempre de las circunstancias ly de das de la actual temporada. Por campo un interesante partido en
¡IjTrabajadores! '¡Hombres cJe
tos de cada institución, se estu la voluntad del Estado». Se es lo económico de los precios, 2’20 tre el potente once c . D. Mar- espíritu liberal! Asistid a estos
tudian
las
agrupaciones
de
muni
dian los principales problemas
entrada al campo, es otro aliciiente chalenes y el propietario del te actos y cultivaréis vuestro in
planteados, se aclaran y solven cipios desde ©1 punto de vista de para que la afición valenciana rreno, C. D. Raeing Turia.
telecto. — La comisión.
tan todas las dificultades de in los tres sisteman usuales: el clá
terpretación y se completa el mi sico, puramente administrativo,
nucioso estudio con la más im seguido en 'Francia; el belga de
portante jurisprudencia aplicable la ley de 1922, que se forma den
tro de los marcos del derecho pri
a cada caso.
(Precisa dedicar una atención vado, como simple sociedad' anó
primordial al comentario de los nima; y el puramente contractual,
capítulos en que se regula el ré sin que se constituya una nueva
personalidad jurídica, empleado
gimen jurídico de las entidades
municipales. Es ésta, sin duda, la en Holanda. Se ocupa asimismo
del sistema del Concejo abierto;
materia más compleja de la ley
y aquella que encierra mayores del Alcalde, en sus precedentes
novedades y que más se aparta españoles y en la legislación com
parada; del «referéndum»; de la
de los moldes trazados por los pre
posición del Municipio en el Es
cedentes inmediatos. Todo lo re
tado, y de los grados y matices
ferente a recursos, y especialmen
de la autonomía; del fenómeno
te al contencioso - administrativo,
ha tsido siempre en nuestra legis de las municipalizaciones y de
todas las cuestiones fundamenta
lación de una extraordinaria difi
les de la ciencia municipalista que
cultad', y los profesionales han
se relacionan con la nueva ley.
tropezado en todo momento con
Sin duda alguna, es esta obra que
Reconocido universal mente como el medicamento más
graves inconvenientes para encau
someramente hemos analizado un
zar debidamente los litigios plan
eficaz para curar el dolor de estómago, acidez, dis
i trabajo considerable, digno del
teados como consecuencia de re
1 mayor encomio, por el que felici
pepsia,. vómitos, diarreas en niños y adultos, dilatación
soluciones de los organismos mu
tamos elusivamente a sus auto
nicipales. Bisas dificultades suben res;
y úlcera del estómago, etc. Tonifica, ayuda a los diges»
de punto con la nueva ley. El re
TEOFILA HERRERO
tiones y abre el apetito, isiendo útilísimo su uso para
curso contencioso - administrativo
Abogado.
se plantea en ella con nuevas ba
todas las molestias del
ses, bifurcándose en las dos di
recciones trazadas por la juris
prudencia francesa, de recu los
de anulación y de plena jurisdic
ción; todo ello combinado con
nuevas orientadonos en cuestio
e
nes de responsabilidad civil, en las
V E N T A E N F A R M A C IA S
que se recoge la novísima doofcrl-
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Suplemento de «Pentalfa» ...................................................... 010
«Educación físico-biológica», Dtor. D. S a la s........................ 0’3©
«La gripe y su trofoterapia», Prof, Nicolás Capo .......... 0*50
«El catarro y la bronquitis y su curación por la trofo
terapia», Prof. N. Capo .................................................. 0*26
«La pureza sexual racional», Dtor. Paul Goy ................. 0’5O
«El naturo-desnudismo ■y la revolución social», Prof. Ni
colás Capo ......................................................
«Cocina vegetariana y trofoterapia», Prof. N. Capo ...... 0*50
«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 prim avera.......................................... 0*50
«Mis observaciones clínicas sobre el limón, el ajo y la
cebolla», Prof. N. Capo ............................ ...................... 1
««Higiene del matrimonio», doctor Rosoli ........................ 1
«Trofoterapia individual», Prof. N. Capo ........................ 0’50
«La 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 ....................................................................... 0’50
«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 crudivorismo»,
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

ENSEÑANZA
Se remite al «'Boletín Oficial» de
la provincia anuncio para cubrir
interinamente en maestra la es
cuela de Macastre. Pueden soli
citarla en la sección administra
tiva.
Condiciones de preferencia:
Primera. — Ser vecina de dicha
localidad.
Segunda. — Mayor tiempo de
servicios.
Plazo, ocho días.
iSe interesa saber con exactitud
cuáles maestros pertenecientes a
año), cesan con motivo riel actual
concurso de traslado, para pedir
a la superioridad creación de es
cuelas. Deberán acudir ante la
junta de autoridades, el día 5.
Por telegrama de la dirección
general, se reitera el criterio sus
tentado por la junta de autori
dades, que el segundo domingo
del mes de Febrero o sea el día 9,
se personen en la Escuela Nor
mal los cursillistas de 1933, que
ocupan actualmente escuelas en
propiedad provisional, para adju
dicarles esas mismas escuelas en
propiedad definitiva, eligiendo es
cuelas por el orden de su número
en la lista.
Relación de escuelas vacantes
de esta provincia para cursillistas
de 1933:
Maestros:
Albuixech, Casas Altas, Gilet, El
Valí de Ademuz, Montichelvo.
Maestras:
Ayacor, Guadasequies, Masalavés, Más de Jacinto.
Escuelas inferiores, a 2.937 ha
bitantes.
Escuelas que pertenecen a los
maestros del Plan Profesional, asi
mismo resultas del concurso de
traslado:
Maestros:
Alíafar.
Maestras:
Alcácer, Cullera, Ontenierite y
Utiel.
ASOCIACION PROFESIONAL DE
ESTUDIANTES DE FILOSOFIA Y
LETRAS
Se convoca a todos los asocia
dos de esta profesional, a la re
unión que en nuestro local, plaza
de Pellicers, 7, se celebrará hoy
sábado, a las tres y media de la
tarde.
Por los asuntos a tratar de gran
interés profesional, se ruega la más
completa y puntual asistencia.—El
secretario, Rafael Talón.
F. U. E. (COMITE EJECUTIVO)
Se convoca con carácter urgente
a todos los miembros de este co
mité, para hoy sábado, a las siete
de la tarde, en nuestro local.—Por
el comité: El secretario general,
J. Perales.
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
(Seminario de Pedagogía)
Hoy sábado, a las seis de la tar
de, darán comienzo los trabajos
de seminario sobre «Organización
escolar», a cargo de los inspectores
señores Michavila y Senent y del
maestro nacional señor Barrachina.
En esta primera sesión serán ex
puestas las líneas generales de la
técnica escolar, encargándose se
guidamente los señores maestros
de preparar las normas prácticas
de trabajo escolar que han de ser
objeto de ponencia en su día.

Siendo limitado el número de
maestros que han de tomar parle
en estos trabajos de seminario, se
ruega a quienes deseen asistir a los
mismos, que acudan con la mayor
puntualidad a los efectos de la ins
cripción.
A las siete, también de hoy,
«Desarrollo de un plan de trabajos
manuales», por don Luis Llácer,
profesor del Instituto Escuela.
Sigue abierta la matrícula, in
dispensable para asistir a todos los
actos del seminario.
CLASES GRATUITAS DE MUSI
CA PARA SEÑORITAS Y CABALa Junta del Canto Coral Valen
cia, se complace en comunicar que
ha abierto una nueva matrícula
para las clases de Solfeo, Piano,
Historia de la Música y Canto Co
ral, para señoritas y caballeros,
pudiendo formalizarla en la se
cretaría de 'las clases, plaza de la
Compañía, número 2, de siete a
ocho de la noohe.
Las mencionadas clases, que son
gratuitas, estarán atendidas por
profesorado profesional de reco
nocida competencia, estando com
prendidas las horas de clase entre
las seis de la tarde a las diez de
la noche.
A LOS CURSILLISTAS DEL 33 EN
EXPECTACION DE DESTINO, DE
LA PROVINCIA DE VALENCIA
Dispuesta nuestra colocación
(«Gaceta» 22 de Enero), es indis
pensable nuestra inteligencia me
diante una reunión que pensamos
celebrar en cuanto la «Gaceta»
publique las vacantes. Para este
objeto debéis remitir las señas de
vuestro domicilio al de nuestro
compañero Vicente Mora, calle
Unión Ferroviaria, 37, bajo, Va
lencia.
CONCURS DE LECTURA I ESL’ENSENYANCA VALENCIANA.—
ASSOCIACIO PROTECTORA DE
CRIPTURA. — 1.000 PESETAS EN
PREMITS
Continúa oberta la inscripció
per ais concursos de lectura i escriptura valencianes al nostre doicili social, Llibrers, 8, entresol, els
dillúns, dimecres i divendres no
festius, de 7 a 8 de la vesprada.
A les mateixes horas es facilita
tota clasejie detalls i facilitáis per
a que ¡paguen concorrer el major
nombre de xiquets. Per ais mestres que mes nens porten, han estat creat dos premis per valor de
100 pesetas cada un.
També es facilita ensenyament
ais xiquets que ho desfijen i gratuitament.
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Madrid, Provincias y Extranjero
Marzo próximo y nombrando el
«Las exigencias del señor Gil Ro
tribunal que ha de juzgar dichos lo s desahucios a industria bles tienden a que Acción Popular
La comisión mixta bonificaré
N otas bursátiles
Lo que opinan sobre el
exámenes.
.también las pólizas de seguro.
logre en la futura Cámara una
Gomo ampliación a la refe
(La «Gaceta» publica entre otros
Otra relativa al personal afec les y comerciantes.--Una preponderancia definitiva sobre
Guando la mercancía sea re
rencia que el jueves facilitaron aplazam iento de las elec
lías siguientes disposiciones:
to al servicio de automóviles del
tenida por un afio, la bonifica
los demás partidos antirrepublica los consejeros efe Explosivos a la
Presidencia. — Decreto nom Estado que pasa a depender, con
disposición interesante
nos. Los jefes de las organizaciones salida de la reunión celebrada,
ción rebasará el 50 por 100 d4
brando gobernador civil de To carácter interino, del parque mó
La «Gaceta» publica un decreto derechistas no encuadrados en Ac la sociedad ha dado ayer a la ciones los jefes políticos la prima de seguro.
ledo a don Francisco Morales Ca- vil. de ministerios' civiles, Vigilan en el que se dispone lo siguiente: ción Popular, se resisten como pue
Este ensayo efe orédít© agrí
Un periódico ha interviuvado a
Prensa una nota muy comenta
cia y Seguridad.
ravantes.
«Articulo primero.—Se declaran den a la presión jesuítica.»
cola
y de ordenación del mercadoj
varios
jefes
políticos
acerca
del
da
en
Bolsa,
de
la
que
entresa
Instrucción. — Decreto dispo
Otra, circular, ampliando hasta en suspenso cuantos procedimien
aceitero
no le costará al Estado
supuesto
aplazamiento
de
las
elec
camos
los
pasajes
más
esencia
niendo que los arquitectos direc el día 20 de Febrero próximo el tos de desahucio se tramitan ac
un
solo
céntimo,
pues las boni
ciones.
les.
«EL
SOL»;
tores de obras en todos los centros plazo concedido por orden de 9 tualmente que, afectando a los co
ficaciones
se
hacen
con los fon-;
El
señor
Goicoechea,
jefe
de
Re
Comienza
exponiendo
la
nota
dependientes de este ministerio, de Diciembre último («Gaceta» merciantes e industriales, no sean
Se pregunta a quién favorece un
dos de la com isión mixta. El sis
el acuerdo del Consejo ya cono novación Española, ha dicho:
consignen en el proyecto la retri del 11) a las corporaciones para motivados por falta de pago, síem aplazamiento electoral.
—¡No veo motivo ninguno para tema de préstamo comprenderé
bución correspondiente al apare la formación de los escalafones pre que en los mismos no se haya
«¿Al Gobierno? ¿A las formacio cido, en virtucf tíel cual se
este
aplazamiento. Mírenlo ustedes vairios procedimientos, jpero al
acuerda
la
ampliación
en
20
mi
de
sus
funcionarios.
nes
políticas
en
plena
actividad
de
jador.
dictado sentencia firme, procedi
por
donde lo miren, esto no es más interesante es el de la pig-,
llones
del
capital
social,
que
Otra disponiendo se abone al
mientos que los interesados podrán febril trabajo? Seguramente a nin quedará fijado 'definitivamente otra cosa que un negocio del Go noración de la prenda sin efes-^
(Ayuntamiento
de (Aldeate j ada Lo Junta Central del Censo. reproducir, si lo estiman oportuno, guno de estos factores que inter
plaz amiento.
<
en 80 millones, ofreciéndose las bierno.
('Salamanca), la cantidad de pe
a tenor de los preceptos del decre vienen en los preparativos encami 200.000 acciones a los actuales
El
señor
Martínez
de
Velasco
ha
Se
ha.
conseguido
de
este
mo
seta s 20.000 que le corresponde por Los candidatos que cum to de 21 del corriente mes, en cuan nados a la dilucidación del pleito
poseedores en la relación de una dicho:
do (una experiencia notable en,
el edificio que lia construido con
tos casos no se opongan o pugnen electoral.
—No soy partidario del aplaza la parte jurídica y en la finan
nueva por cac?a tres 'antiguas.
destino a dos escuelas unitarias,
No
alcanzamos
a
precisar
con
con el mismo.
plen condenó
El precio de cesión de las nue miento de la fecha electoral, ni ciera, creando una personalidad
una para niñas' y otra para niñas.
Artículo segundo.—No será apli fundamento suficiente en qué me vas acciones, que es de 200 pe he solicitado nada en ese sentido, intermedia entre el prestamista
Hoy
por
la
tarde,
a
las
cinco,
Obras públicas.—Decreto auto
cable lo dispuesto en el artículo dida las peticiones del aplazamien
el prestatario, o sea el asegu
rizando al ministro de este depar se reunirá en el Congreso la Jun anterior, cuando los mencionados to han influido cerca del Gobierno. setas, se satisface en dos plazos: ni lo solicitaré. Pueden ustedes yrador.
afirmarlo
así
rotundamente.
el
primero
de
75
pesetas
podrá
ta
Central
del
Censo.
tamento para realizar por el sis
Sospechamos que han hecho me
Esta reunión tiene extraordina procedimientos se hayan promovi lla en su ánimo y en la trayecto abonarse durante todo el próxi
El señor Lerroux expone su pen
La comisión mixta del aceita
tem a de contrata, mediante subas
do
o
se
promuevan
para
poder
y las autoridades oficiales que
ta pública, las obras de construc ria importancia, especialmente pa dar cumplimiento a lo estatuido ria con meta final en el 16 de Fe mo mes de Marzo y al último samiento con estas palabras:
ción del muelle de Ribera de la ra Cataluña.
brero, fijada en el decreto de con se hará el día que se acuerde ©n
—El aplazamiento, lo que tenga, darán forma a la iniciativa, es
la junta general que próxima por un lado de favorable, tiene, por tán convencidas de que se va a
Se tratará en ella de una con especialmente en un precepto le vocatoria.
dársena número 4 del íBerbes y
gislativo.
¡¡habilitación de la dársena núme sulta que ha cursado determinada
Importa, por encima de conside mente se celebrará, advirtiéndo otro de inconveniente. De modo hacer una interesante aporta
Artículo tercero.—El articulo del raciones subalternas, que el poder se que en este segundo plazo es; que, compensándose lo uno con lo ción a la obra de crédito agrfJunta provincial sobre si pueden
ro 1 del puerto de Vigo.
Trabajo. —- Decreto declarando ser o no ser proclamados candida decreto de 21 del corriente mes, público se imponga a sugerencias cuando servirá, en la parte que otro, no se ve motivo para alterar cola que ha de tener efleaoia de
suspenso cuantos [procedimien tos, y en su día elegidos diputados, sobre arrendamientos, se entende que tiendan a prolongar en todo el alcance, ej desembolso hecho por los plazos. En lo que a mi respec cisiva en la situación del mer
tos de desahucio se tram itan ac aquellos ciudadanos que por sen rá redactado de la siguiente ma país un evidente estado de sobre las correspondientes acciones de ta y a mi partido, ni he pedido cado aceitero español.
la sociedad de Industria y Ma nada, y me guardaré muy bien de
tualmente que, afectando a las1co tencia Judicial se encuentran in  nera: «Todo comerciante e indus excitación peligrosa.
Los préstamos se solicitarán
rina.
trial,
así
como
sus
causahabientes,
habilitados.
merciantes e industriales, no sean
pedirlo. Yo sé que la misión espe por mediación de la banca pri
El Gobierno ha procedido hasta
Justifica la Sociedad esta de cífica encomendada a este Gobier vada.
Probablemente el acuerdo de la tendrán derecho a las ventajas que ahora con cautela y tacto suficien
motivo de falta de pago, siempre
que en los mismos no se haya dic Junta Central ded Censo será con pueda proporcionarles el traspa tes para que estados de opinión de cisión de ir al aumento de capi no es la de destruirme a mi y al
trario a la proclamación de can so de sus establecimientos en los esta naturaleza, no se produzcan. tal, diciendo que obedece a la Partido Radical, y a ello se aplica
tado sentencia firme.
Lo que dijo el jefe del
Guerra. — Orden aprobando las didatos condenados ¡por sentencia siguientes casos:
Los períodos electorales, cuando conveniencia de ir liquidando con tal energía y entusiasmo que
los
importes
de
trabajos
com
¡firme
por
los
tribunales,
y,
en
su
a)
Si
se
justificare
que
el
co
Correspondientes plantillas rela
sería de mi parte una indignidad
más cargados de pasión se presen
Gobierno
prometidos para la terminación formular ni siquiéra peticiones de
tivas al personal de observadores consecuencia, no podrán ser in  merciante o industrial, al comen tan, más breves deben ser,»
de
las
instalaciones
de
varias
de
cluidos
con
probabilidades
de
triun
zar
a
ejercer
su
actividad
en
aque
A
las
nueve
menos cuarto
justicia.
de Meteorolog’a, Cuerpo técnico
sus m inas y de las ampliaciones
abandonó
la
Presidencia
el je
de auxiliares de Meteorología iy fo políticos condenados en firme, llos locales, pagó cantidades por
Un compañero en la Prensa me
«EL LIBERAL» :
y perfeccionamiento de instala
traspaso hecho con el consenti
fe del Gobierno, el cual mani
Cuerpo administrativo calculador.
interrogó
también
ayer
y
he
visto
Se pronuncia en contra de la po ciones ¡industriales. Al hacerse
miento del dueño de la finca, o que
festó a los periodistas:
Reunión de la Gestora
Otra circular, relativa a la in 
efectivo el importe de este au publicadas en «La Voz», declara
ésta hubiere cambiado de propie sible coalición centroderecha.
validación de notas desfavorables
— Entre las visitas que he re-i
«¿Cómo se puede olvidar todo lo mento efe capital en la forma in ciones mías, en las que se me atri cibido
tario.
municipal
esta tarde figura una co-:
estampadas en las hojas de servi
buye la suposición de que en la
ocurrido
desde
que
está
al
frente
dicada,
los
accionistas
reparten
b) Si el dueño de la finca lo
cios, de los h ech os. o filiaciones,
m
isión
de representantes de las
lucha
yo
sacaré
tantos
o
cuántos
En la sesión celebrada ayer ma
del Gobierno el señor Pórtela Va
de lois oficiales, clases o individuos ñana por la Comisión gestora mu consintiera de manera expresa, no lladares? ¿No está todavía fresca su aportación entre el capital y diputados. O él o yo nos hemos fuerzas vivas de los producto
de tropa de los institutos de la nicipal, se han aprobado las pro obstante lo aquí dispuesto, el due la tinta con que se han impreso aociones y las reservas, que tan equivocado, porque lo que yo en res y agricultores de Murcia y,
ta fuerza dan al conjunto, lle
«guardia civil y carabineros.
tendí como pregunta, y a lo que Alicante para expresar sus efe-'
puestas de concesión de la meda ño del Inmueble podrá negarse a
Agricultura. — Orden dispo lla de oro de la villa de Madrid que tenga lugar el traspaso, siem los discursos de los señores Calvo gando así el importe de las ac respondí, se refería a candidatos seos que ya habían sido atendí-Sotelo
y
Gil
Robles?
¿No
tienen
ciones
a
80
m
illones
y
pasando
niendo se publique en este perió a don Francisco Ruano y Carrie- pre que indemnice al comerciante
y no a diputados, porque tal como dos por el m inistro de Obras pú
dico oficial el escalafón del Cuerpo do, don Jacinto Benavente y don o industrial que trate de traspasar los altos poderes del Estado in las reservas de los 69, con lo que están las cosas no hay zaragoza blicas referentes a los riegos de
formaciones
confidenciales
que
me
el
capital
de
estos
dos
capítulos
con cantidad Igual a la que él en
de ingenieros industriales.
no capaz de profetizar numérica
Helljfn, que consisten en (que
Rafael Salgado.
tregó por ese concepto cuando a recen en absoluto crédito respecto excederá de 140 millones.
Otra, que por la dirección gene
mente los resultados, sin exponer sean respetados los derechos que
a
lo
que
se
proponen
hacer
si
lle
Lo
oferto
es
que,
sin
embar
su vez, y con conocimiento del pro
ra l de Aduanas se ordene a los
se a graves equivocaciones, pero tienen esas provincias.
Conferencio
pietario, le fué traspasado el esta gan a tener en las nuevas Cortes go, la Bolsa, que al principio aoo me importa añadir que con muchos
Wn,actores especiales que no auTambién he recibido otra co
gió
el
aumento
de
capital
con
la
prepor^^<
*
’a
que
tuvieron
en
A J-o n P r
~ -r blecer*-'tita___
t icen —
—gran entusiasm o, se replegó una o con pocos, o con los que sea, si m isión de ingenieros y arquitec
de alcohol en que se empleen pri gos, don Agu. ^,r Foxa, secretarlo
SI el comerciante o industrial no
¿Es un secieto para alguien que vdz conocidos- todos los' ú«íalles yo voy._a las Cortes, juntos repre tos para que se lleve a cabo el
meras materias que no sean vinos del Gabinete <íe Prensa del minis hubiere entregado cantidad algu
pretenderían
declararlas Constitu de la operación, retroceso que sentaremos al Partido Radical, Congreso Nacional de Obras pOh
p de los depósitos de las mismas, terio de Estado, pronunció en el na por traspaso, el propietario de
aun ,continúa, a pesar de una cumpliremos nuestro deber y nos blioas a ouyo efecto se ha cons
á los alcoholes neutros que pro teatro Principal de dicha ciudad la linca no tendrá por qué recono yentes para derogar la legalidad segunda nota.
bastaremos para enjuiciar a quie tituido un Comité que preside su
republicana
y
nombrar
un
regente
duzcan; que se autorice la cir una notabilísima conferencia so cerle este derecho, pues se entien
nes quiera que hayan contraído excelencia el Jefe' c?el Estado.
del
reino
hasta
que
creyeran
opor
culación de alcoholes o aguardien bre el Romanticismo, tanto en sus de por traspaso la cesión, mediante
responsabilidades en el ejercicio
0
asunto
del
juego
tuno
restaurar
la
monarquía?
El propósito es que se cele
orígenes
como
en
el
nuevo
movi
tes de bajos grados procedentes
precio y con conocimiento del due
equivocado o abusivo de su poder. bre este año y que tenga efe.ctd
Que
esto
no
podrían
hacerlo,
Esta mañana ha prestado decla
de residuos de vinificación y que miento y beneficiosa "Influencia en ño de la finca, de un establecimien
El señor Martínez Barrio ha di su instalación en lag obras dej
tse autorice la circulación con de nuestra literatura. Después de su to con o sin existencias, para aná porque unas Cortes declaradas en ración ante el juez especial el re cho:
convención
serían
barridas
por
el
m inisterio de la Gobernación,
dactor de «El 'Socialista» que hizo
rechos garantidos de los alcoholes documentada charla recitó algunos loga Industria o comercio.
—No creo conveniente ni posible cuyo edifioio se está construyen
pueblo,
de
no
serlo
por
la
fuerza
poemas
de
un
libro
que
tiene
en
entrega
jal
señor
Bellón
del
original
neutros de residuos de la vinifi
Al que adquiera un ecablestshr pública, de sobra lo sabemos.»
preparación.
de la carta remitida por Strauss al el aplazamiento, y si el Gobierno, do al final de la Castellana, es-:
cación.
to en traspaso se le estimará sub
obrar sobre ello, necesita la te Congreso tendrá suma impor
Fué
muy
aplaudido.
director de dicho periódico e inser para
Otra declarando exentos de la
rogado en los mismos derechos y
unanimidad
de los partidos, es mi tancia, porque es justo recono^
amortización forzosa el servicio de
«LA LIBERTAD» publica lo si ta en la páginadel día 23 de este parecer que no podrá conseguir t a l .
deberes que tuviera su antecesor,
cer que los arquitectos e inge-<
mes.
El
presidente
del
Consejo
«Consejeros y agregados comercia
a los efectos del contrato de Arren guiente:
unanimidad.
ni'eros en poco tiempo han pues
La diligencia de entrega se ha
les; el Cuerpo especial técnico de
damiento.»
«Informes de buena procedencia
to el nombre de España a una
dice que no aplaza las
llevado
a
cabo
a
requerimiento
del
secretarlos y oficiales comerciales
nos permiten dar esta noticia ab
altura
que pocas naciones han
Blanco,
está
m
uy
agrade*
juez
especial.
(y e] de auxiliares especializados de
solutamente veraz, que brindamos
alcanzado
y con esta Exposioión
elecciones
El
señor
Bellón
no
ha
recibido
comercio, dependientes todos ellos
a la atención del señor ministro
podrá
demostrarse
toda la va
cid©
a
G
il
Robles
aún
contestación
al
exhorto
re
de la dirección general de Comer
de la Guerra: en el castillo de San
A las una y diez llegó el pre
lía c?e nuestros técnicos, que son
mitido
a
Strauss
por
vía
diplomá
cio y Política 'Arancelarla.
Julián,
en
Cartagena,
donde
cum
sidente del Consejo y preguntó
Ayer tarde estuvo en el Congre los llamados a impulsar los
Otra disponiendo que en la ven_ qué había.
ple su condena de cadena perpe tica.
so
el ex ministro de la Goberna grandes intereses del país.
EN
T
O
R
N
O
AiL
¡APLAZAM
IEN
El juez especial indaga el pa
ta de fosforita pulverizada es obli
tua, está practicando la huelga del
¡Los periodistas le contestaron
ción, señor De Pablo Blanco, y
La Asamblea se celebrará se
gatorio para el expendedor con que no había nada.
T O D E LAS ELECCIONES. TO hambre desde hace cuatro dias el radero de Uzcudun y tan pronto
an|anifestó ¡a lo* periodistas que
signar en las etiquetas y facturas
—(Pues mejor para ustedes — DOS LOS PERIODICOS LO CON comandante don Enrique Pérez Fa- como tenga noticia oficial de él había sostenido una conferencia guramente en el Senado, por
que esto es lo que ellos d e se a 
el grado de finura de la misma.
contestó.
rrás, y en solidaridad con él, los marchará a San Sebastián.
SIDERAN INOPORTUNO
'Han prestado también declara con el señor Gil Robles, sobre la ban y lo que yo he de procu
Otra resolviendo la consulta íor
tenientes Conde y Torxéns, com
Un periodista le dijo que se
candidatura de Córdoba y que el rar que se cumpla en lo que de
«AHORA»:
ción los señores Rojo y Vela.
mulada por la Cámara Oficial de guía comentándose lo del apla
pañeros suyos de" cautiverio.
jefe de la Ceda le había mani m í dependa.
Comercio, Industria y 'Navegación zamiento de las elecciones.
Habla del rumor sobre aplaza
El motivo no es, naturalmente
festado
que, desde luego, apoyarla
Delegación española a
A este efecto se dará un grafi
de La Coruña, acerca de la situa
—De esto no hay nada — dijo—. miento de la fecha de elecciones y un capricho. Tiene su justificación
decididamente la inclusión en di impulso
a las obras del minisn
ción «n que deba calificarse a su He leído unas manifestaciones de se pronuncia decididamente en en el trato que estos reclusos mi
cha candidatura de su nombre.
terio de la Gobernación, con olf
secretario, elegido para ocupar don Alejandro, que me parecen contra.
litares vienen recibiendo. Muy dis
El señor De Pablo Blanco aña
cargo público, y de los derechos muy ponderosas y muy ecuánimes,
Asegura que nadie lo quiere: ni tinto al que en el mismo castillo
-La delegación española que irá a dió, por último, que esperaba que jeto de que la parte de ellas que(
que puedan atribuírsele al funcio_ en las que pide un aplazamiento las derechas n i las izquierdas.
ha de utilibar'se para la Exposi-<
cartagenero recibieron los conde Portugal a negociar el nuevo con
inario que interinamente desem de las elecciones, pero me parece
«Si el transcurso de una o dos nados monárquicos del 10 de Agos venio comercial la integran los si dentro de un par de días pudiera oidn Nacional de Obras públicas
estar ya conclusa la candidatura esté cuanto antes terminada. X
peñe la secretarla.
semanas más pudiera significar in to, entre ellos el señor Cavalcan- guientes señores:
que es una voz en el desierto.
por dicha provincia.
esto es todo lo que hay, sefio-<
Administración Central.— Ane
teligencias y aproximaciones, ee ti, llevado en los últimos días a
Presidente: señor Pan de So
Por último, expresó su gratitud res.
xo único. — Oposiciones al Cuer- El ministro de Instrucción, comprendería que se hiciera el sa términos de humillación Inadmisi raluce, jefe de la sección de Euro
ipo auxiliar especializado* y a pla
— ¿Y de política, no nos cuen-i
crificio de prolongar la interinidad ble. A Pérez Farrás, a Conde y a pa del ministerio de Estado; don al señor Gil Robles por la grata
ta usted nada?
cas de oficiales comerciales.
los libros de texto y los anormal de la vida pública duran Torróns se les obliga a una con Gustavo Navarro, jefe de política acogida que le dispensó.
— Nada, porque no lo hay.
te aquel tiempo, pero si lo que va vivencia que no puede aceptar nin arancelaria del ministerio d¿ In
Hacienda. — Orden recordando
— Es que efurante todo el día’
a lograrse es todo lo contrario, gún hombre que lo sea verdade dustria y Comercio; don José Se En pro de lo normalización
los inspectores especiales de
cuadernos de dibujo
se han comentado mucho jas en-*
que aumente la excitación y la ramente.»
Aduanas e interesados que la pa
bastián de Erice, primer secreta
Al recibir el ministro de Ins fiebre y que lleguemos a las jor
trovistas que usted ha sostenido
labra «Coñac» sólo puede emplear
rio de la embajada de España en
del mercado aceitero
con el ex m inistro de l a Lliga,
trucción pública a los periodistas, nadas electorales con una pasión
V isitas a S. E.
se para designar el producto fran
Lisboa, y don Antonio Mosquera,
señor Ventosa y las que éste, a
¡cé* que tiene derecho a dicha de Ies manifestó que uno de estos acrecentada y con un espíritu más
agregado
comercial.
De la misma forma que se ha
El 'Presidente de la República
su vez, ha celebrado con ciertas
nominación, con arreglo a los prin dias aparecerá en la «Gaceta», intensamente rencoroso, la prolon recibió esta mañana en audiencia,
acometido
el
sistema
de
présta
qipios contenidos en el Convenio una orden prohibiendo en las cá gación resulta perturbadora y casi al ex presidente del Consejo don Las condiciones de algunas mos del crédito agrícola, se ha ve pjersonajidadqte muy destacadas
de la política.
tedras de dibujo de los institutos suicida.
itie Madrid de 1891.
nido estudiando un procedimien
Ricardo Samper, a los ex minis
No; lo que habría que hacer, si tros don Salvador de Madariaga
—'Pues yo no tengo ninguna no
Otra relativa a la distancia que de Segunda enseñanza, el uso de
prisiones
militares
to semejante para implantar prés
ticia de esas entrevistas y por la
debe existir entre dos administra libros, cuadernos y todo lo que sig hubiera sido posible, es acortar el y don Joaquín de Pablo Blanco;
tamos
sobre
el
aceite
con
cláusulas
El teniente coronel ayudante del
nifique otra cosa que el papel co periodo electoral, pero ya que ésto
ciones de ¡Loterías.
teniente coronel don Juan Yagüe ministro de la Guerra, manifestó de retención y con bonificaciones que respecta a las celebradas con
es un simple absurdo dialéctico, no y don Angel Diez Benítez.
migo no tienen nada de particular,
Será, en general, de 100 me rriente de dibujór
a los periodistas, por encargo del de interés.
Añadió el señor Villalobos, que sé alargue tampoco.»
pues somos antiguos amigos.
aros, si están situadas en la ¡mlsSe busca con esto escalonar las
general Molero, que éste ha reco
?na acera, y de 50, ei se hallan en las ponencias designadas para el
—La Prensa publica la noticia
El
Tratado
comercial
entre
ventas
y
elevar
los
precios,
llegan
gido la impresión publicada en
«cera opuesta, eximiéndose de esta examen de los libros de texto de
«A B C»;
do así a la normalización de este de la dimisión del gobernador da
«Heraldo
de
Madrid»,
acerca
de
Segunda
enseñanza,
han
comen
(última condición en poblaciones
Sevilla—se le dijo.
España y Alem ania
las malas condiciones en que se importante mercado nacional.
Opina que a nadie conviene el
mayores de 200.000 habitantes, zado su labor y que' se reciben
El Jefe del Gobierno, después de
Se ha nombrado la legación es encuentran las prisiones militares
La comisión mixta del aceite, que
cuando se trate de calles o plazas en el ministerio nuevos libros para aplazamiento de la fecha en que
un
breve silencio, contestó:
en
Madrid.
En
su
consecuencia,
someterlos
a
la
aprobación
de
di
pañola que negociará con la ale
se celebrarán las elecciones.
funciona en el ministerio de Indus
¡én las que el movimiento circula
—Parece
que sí es cierta. El go
el
ministro
ha
dispuesto
que
in
chas
ponencias.
mana
el
nuevo
acuerdo
comercial
«Una
convocatoria
que
se
dirige
tria,
ha
encontrado
toda
clase
de
torio sea de una intensidad excep
—Todos aquellos libros — ter a la soberanía nacional y que po La integran los siguientes seño mediatamente sean trasladados facilidades eñ la Banca, que finan bernador de Sevilla es persona dQ
cional.
todos los detenidos y procesados ciará hasta 200 millones de Klloa gran reotitud y de excelentes con
Otra señalando el recargo que minó dicendo — que merezcan la ne en movimiento a todo el país es res:
diciones y sin perjuicio de la es
militares
a la prisión militar de de aceite.
aprobación
de
las
ponencias,
serán
Presidente,
don
Javier
Meruéndemasiado
solemne
para
que
en
Qian de satisfacer en la primera
Los que soliciten )préstamos timación sincera que le profeso, he
decena del me* de Febrero próxi declarados útiles para la ense ella pueda el Gobierno permitirse dano, director general de Comer Guadalajara, cuyo edificio reúne
cio; vicepresidente, señor Pan de las debidas condiciones y podrán gozarán de unas bonificaciones de decir que ya había ido a Se
la ligereza y la informalidad.»
mo las liquidaciones de derechos ñanza.
Soraluce, jefe de la sección de Eu salvarse todas las deficiencias que que comenzarán por un 2 por villa casi contra su voluntad y
¡de arancel que se hagan efectivas
ahora ha reiterado su deseo de que
ropa del ministerio de Estado; se pueda haber en la de Madrid.
100 de interés anual.
En la Presidencia
en monedas de plata o billetes de
«EL DEBATE»:
ñor Marrados, consejero comercial
En esa cantidad serán boni se le releve del cargo.
H38’41 por 100.
A las cinco de la tarde llegó a
Sostiene que se quiere mantener de España en Berlín; señor Bu—¿Cuándo se celebrará el próxL,
ficados l.os intereses de 1a. m er
Gobernación. — Orden dispo la Presidencia del Consejo el jefe
cancía que esté retenida un tri mo Consejo de ministros?
niendo que el personal temporero del Gobierno, que no hizo mani un doble juego, para acelerar los ñer, secretario de embajada; señor
mestre.
Francos, 48’40.
—En la próxima semana, sin que
que figura afecto al parque móvil festación alguna a los informado acoplamientos que el Gobierno Huste, director del Centro de Con
pretende.
tratación de Moneda; señor Na
Suizos, 238’87.
La bonificación crecerá a me pueda todavía precisar el día.
de ministerios civiles', (Vigilancia res.
varro, jefe de política arancelaria
Belgas, 124.
dida que se extienda el plazo de
|y Seguridad, sufran un examen de
Y ahora, señores —terminó di
Pocos minutos después llegó el
del
ministerio de industria y Co
Libras, 36’30.
retención.
aptitud en relación con las fun ministro de Obras públicas don
ciendo—, voy a despachar con el
«(POLITICA»:
mercio;
señor
¡Casado,
ingeniero
Dólares,
7’30.
Cuando la paralización de la Presidente de la República para
ciones que les1 están encomenda Cirilo del Rio, que pasó a entre
Atribuye la Insinuación de que
Liras, 59’20.
mercancía alcance a. un año, la someter a su firma algunos decre
das, disponiendo que dichos exá vistarse con el señor Pórtela Va se aplace la fecha electoral, a las agrónomo por el ministerio de
Agricultura, y señor Tarraga, agre
Marcos, 2 *95.
bonificación llegará hasta el 3’5 tos que se les facilitarán a ustedes
m enes den comienzo el día 2 de lladares
derechas.
gado coméela!.
Escudos, 0’32.
' por 100.
en Gobernación de madrugada.

La "Gaeeta n

Comentarios de
Prensa
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El decreto sobre ser

EL P p E B L O

Q U IN T A

* de Alfara vence por
Martínez
gran margen de puntos, aS
portugués Rodríguez

cultura, Montes y Ganadería y
de Comercio y Política arancela
ria, los cuales distribuirán entre
el personal de los respectivos
servicios en proporción a su par
ticipación efectiva en los m is
inos, destinando la parte que se
Su Excelencia el Presidente de designe para este cometido por la considere necesaria para com
la República ha firmado esta no dirección general de Agricultura, pensar las desigualdades que pue
che el decreto de Agricultura so 'Montes y Ganadería, a propuesta dan producirse entre el trabajo
bre servicios fitopatológícos apro del inspector general, jefe del ser efeciuado y la recaudación ob
El combate fué encarnizadísimo y muy emocionante, pero
bado en el Consejo de ministros vicio lagronómico-comercial, apro tenida.
bada por el director general de
de .ayer.
el valenciano llevó casa siempre la iniciativa y sus golpes
D isposiciones transitorias:
En dicho decreto se dispone lo Comercio y Política Arancelaria.
Primera.— El personal técn i toaron más contundentes, evidenciando una forma mag
siguiente:
No obstante lo dispuesto en el
«Artículo primero. — Las fun párrafo anterior, los jefas de las co agronómico adscrito actual
nífica e impresionante
ciones de inspección fitopatológi- secciones agronómicas provincia mente al servició oficial de ins
ca a la importación en España les distribuirán el trabajo que, pección, vigilancia y regulación
Be ha ¡celebrado en «1 circo recho a consecuencia de los gol
de productos agrícolas y la subsi con arreglo a sus distintos come de las exportaciones, pasará a de Pri.ce la anunciada reunión pes. Rodríguez se impone y ahora
formar
parte
del
escalafón
g
e

guiente expedición de los corres tidos les correspondan, entre
neral de lps respectivos cuer de boxeo, en la que Martínez de es el valenciano quien se agarra
pondientes certificadotS', se efectúa el personal perteneciente a las
Alfara había de ser enfrentado cuerpo a cuerpo, a cuya salida el
rán con carácter obligatorio para mismas, procurando en todos los pos, a cuyo efecto en la prórro con el campeón portugués Ro ’ portugués coloca la derecha en
ga
del
persupuest.o
para
el
pri
todas las importaciones de esta
cstfO'S' la mayor especialización de
trimestre de 1936 se consi dríguez, que tan brillantes actúa i un crochet muy preoiso. ¡Rodríguez
naturaleza pfor los funcionarios
dlohop funcionarios, en relación mer
derarán transferidos los crédi d o n es tuvo últimamente frente ¡ cambia la guardia y Alfara aprotécnicos del servicio agronómico con las funciones que de modo
| vecha el momento para colocar un
que figuran para este perso a Ara y a Filipipnp. Logan.
provincial autorizados al efecto, y permanente les están asignadas'. tos
En los fiombates preliminares | gancho íortísimo. Cuerpo a ouernal en el capítulo 1, artículo í,
con arreglo a las normas e ins
s.a registraron ÍQ8 siguientes re ; po con ventaja de Rodríguez, que
Cuando las necesidades del ser
trucciones que emanen de la di vicio exijan el desplazamiento cir grupo 42, conceptos 1 y 2 y en sultados :
se apunta el asalto.
el capítulo 1, artículo 2, grupo
rección general de Agricultura,
Caballero y gancho, pesos me
Noveno. — 'Alfara sale en trom
cunstancial de un funcionario 13, concepto 2 del vigente pre
¡Montéis y Ganadería, de acuerdo afecto al negociado agronómico supuesto de gastos de la sección dio?, hacei¿ match nulo en 10 ba y lleva a Rodríguez a las cuer
con los estudios y experiencias comercial fuera de la zona a que novena; para el primer trimestre asaltos; Alpañes y Josa, plumas, das, donde hay un cuerpo a cuer
de las estaciones central y regio esté adscrito, deberá el jefe de la de 1930 al capítulo 1, artículo empatan también a ja misma dis po igualado. Seguidamente, otro
nales de fitopatología agrícola y cocción agronómica respectiva so_
tancia: 'Payares abandona ante clinch con ventaja de Rodríguez,
1, grupos 11 y 12, conceptos úní
con las determinaciones de los con licitar la previa autorización de la eos y al capítulo 1, artículo 2, Lasl/erus en cf octavo ¡asalto, Aliara comienza a sangrar abun
ivenios internacionales vigentes en dirección general de Comercio y grupo 4, conoepto 12, respecti después de un combate muy re dantemente por la nariz.
Ja materia.
Política Arancelaria; en los demás vamente, de la misma sección ñido; Pinedo vence por puntos
La loara del valenciano pre
a Santandreu.
senta peor aspecto que la de su
Artículo segundo. — El servicio casos, lo comunicará inmediata del citado presupuesto.
El fallo es protestado por ol Contrario, pero éste ae m ues
de inspección de calidad comer mente a la misma dirección, indi
Con arreglo al inoremento que público, que ha oreído ver un tra más fatigado,
cando
el
funcionario
que
tempo
cial para los productos agrícolas
on las plantillas c?e los respecti match nulo, pero la decisión es
Alfara tiene una reacción mag
de exportación que actualmente ae ralmente le sustituya.
vos cuerpos se produzcan por la justa, pues el bo^e.o de Pinedo es nífica y desborda totalmente a]
¡hallen sometidos a este requisito
Cuando el inspector general, incorporación del personal ads mucho más efectivo que el de
poijfcuguós, colocándole los dos
y para los que lo sean en lo futu jefe del servicio agronómico-comer crito al servicio oficial de ins
puños, sobre todo el izquierdo,
ro, se efectuará por el personal cial, requiera el concurso de per pección, vigilanoia y regulación su contrario.
A las doce y cuarenta y cinco con gran precisión y violencia.
técnico afecto a lar secciones agro sonal distinto del asignado a es í?e las exportaciones/y a las ne
El valenciano sigue atacando
nómlclas provinciales correspon ta? funciones específicas, se soli cesidades que se deriven de la in de la noche salta al ring el por
dientes, con arreglo a las normas citará la previa autorización de la corporación a las secciones agro tugués ¡Rodríguez, y momentos incansable entre grandes ovacio
e instrucciones que emanen de la dirección general de Agricultura, nómicas correspondientes del ne después Aliara, que es recibido nes y al terminar el asalto, con
con una gran ovación.
ventaja manifiesta para él, Ro
dirección general de Comercio y Montes y Ganadería.
gociado agronómico cprnercíal,
Primero.— Alfara empieza ata dríguez sangra abundantemen
Política Arancelaría y tendrán ca
Artículo ¡sexto.—<Además del se determinaráf'por la dirección cando y el portugués se agarra te por la nariz y por la oreja
rácter obligatorio para toda cla
cometido
específico asignadlo a general (fe Agricultura, Montes a élu provooando grandes pro •izquierda.
se de envíos al extranjero, cual
los
negociados
agronóm ico-co- y Ganadería, de aouerdq con la testas.
Décimo y Alltimo^—‘C omienza
quiera que sea su destino, en las
m
erciales
de
las
secciones pro de Comercio y Política Arancela
A continuación hay un inter con un cuerpo a cuerpo Iguala
mercancías1 sometidas a tal re
vinciales agronómicas, definido ria, la plantilla definitiva de di cambio de golpes, advirtiéndose do.
quisito.
en el artículo 2 del presente de chas secciones, concediéndose un más precisión en los. del valen
Depués Alfara repite su haza
Los certificados de calidad co creto, deberán dichas secciones plazo de opción para que los in ciano. El portugués se agarra
ña
del round anterior y sus ata
mercial se expedirán con arreglo desempeñar en la forma que en genieros y peritos actualmente nuevamente y la protesta arre
al modelo oficial que en cada ca-11 cada caso se determíne y con afectos al servicio, oficial de ins cia mientras el árbitro le amo ques incesantes desbordan al
portugués, que no consigue elu 
so se determine y se referirán a arreglo a las normas e instruc pección, vigilancia y regulación nesta.
dir el chaparrón de golpes que
las condiciones mínimas que en ciones que emanen de la direc de las exportaciones puedan so
Al reanudarse el combate, Al se le vi-ene encima. El final del
las disposiciones respectivas se es ción general de Comercio y Po licitar nuevo destino, si no pre iara alcanza a su contrario con
combate es magnifico. Rodríguez
tablezcan, sin que pueda autori lítica arancelaria.
firieran continuar en el que en la un golpe muy preciso que le ha reacciona y coloca dos excelen
zarse por las aduanas el despacho
Las funciones reguladoras que aotualidad disfrutan, o ést.e no ce una Ibreciha en la ceja 'iz tes dilectos de izquierda, que Al
de mercancías sometidas a leste
impongan
las circunstancias es resultara incluido en las cita quierda.
iará apusa.
requisito sin la previa presenta
das plantillas.
El portugués, ante la-s entra
p
ed
ales
en
que./?e
desenvuelva
La ^campanada final coincide
ción de dicho documento.
Segunda.— Las direcciones ge das en tromba de Alfara, sigue
■Cuando un exportador desde la importación o exportación efe nerales de Agricultura, Montes y, agarrándose y el público se in con un soberbio gancho de de
recha del valenciano, ouya ven
que se especifiquen en el certifi un producto, en relación con los Ganadería y Comercio y Política digna.
de procedencia o des
taja ge ha aoentuado en los dos
cado otras características o con mercados
Termina el round con un brío
tino, correspondiendo, en su ca Arancelaría propondrán de co
diciones comerciales del produc so, la presidencia de los respec mún acuerdo la distribución efe so ataque de Alfara, que ha ob últimos asaltos.
Alf proclamádsele vencedor
to, con miras a su mejor estima
tivos organismos reguladores al los créditos consignados en los tenido una clara rimtaja.
por puntos,^ el público le fributa
ción en los mercados de consu jefe
f l p c n T i í i n __ l A i l * - -.i
■ S / Ü 3 ll.i;* w . s
.
^ a iu v a u u v j
la sección agronómica, r e&püotivQ^-oph.^ftptos pre.ailpu&s
una gran ovación.
mo, deberá abonar los derechos o, porde delegación
<5e éste, a un tarios para retribuciones al per la iniciativa. Cuerpo a cuerpo
t a superioridad de Alfara ha
correspondientes a este reconoci
sonal afecto a los servicios de igualado.
sido manifiesta. Se ha mostrado
miento cualquiera que sea el re ingeniero ael negociado agronó inspección fitopatológica y de
El portugués sigue agarrándose más valiente y rríás batallador
mico-comercial.
sultado del mismo.
calidad comercial en forma que y arrecian las protestas.
que nunca, además de boxear con
Artíoulo
séptimo.—)Lo,s
in
ge
Artículo tercero—Con indepen
se evite toda desigualdad en las
Alfara coloca ambas manos con absoluta corrección. El gran fon
nieros
agrónomos
(agregados
a
dencia de las determinaciones que
las embajadas o legaciones de asignaciones que no esté ju sti gran precisión y el portugués re do y las doteg de encajador de
proceda adoptar en cumplimien España
en el extranjero en que ficada por la naturaleza de los plica, pero el coraje que pone el Rodríguez han he.eho que la vic
to de la ley de Plagas del campo, exista dicho servicio, colabora respectivos servicios.
valenciano en la pelea se impone toria. del valenciano no fuera
la Inspección Fitopatológica expe rán con los respectivos agrega
Del mismo modo propondrán y Rodríguez retrocede hasta las por l a vía rápida.
dirá sus certificados, especialmen
El portugués, por su parte, se
dos comerciales para informar a dichas direcciones la aplicación cuerdas.
te en los casos en que así lo exi las direcciones generales de Co subalterno, dietas y locomoción,
Ataca Rodríguez y Alfara des ha mostrado valiente, pero pooo
jan los países importadores y para
mercio y Política Arancelaria y material de escritorio no inven- pués de encajar varios golpes co preciso. Su boxeo ha sido fran
las expediciones que se destinen de
Agricultura, Montes y Gana tariable, material invenfcariable, loca un magnífico crochet de iz camente sucio.
a estos países, efectuándose dichas dería sobre las causas' reales impresos y alquileres y la plan quierda que el contrario acusa.
funciones con personal técnico
Al terminar el round Alfara lle
que Influyan en la estim ación de tilla y devengos del personal técGrave accidente de trabajo
afecto a las correspondientes sec los productos agrícolas de ex
piico-administrativo y auxiliar va ventaja, aunque no tan gran
ciones agronómicas y estando portación a su llegada a los mer que .deba Quedar afecto a los de como en el anterior.
Huelva. — Veintinueve mineros
también autorizado para ello el cados extranjeros, sugi/iendo las servicios, procurando la mayor
Tercero.—(Comienza con ataques de Riotinto que se hallaban lim
servicio nacional de Fitopatología, normas que estim en más conve economía que consientan la de Rodríguez, pero el boxeo de piando el conductor de aguas arexpidiéndose los correspondientes nientes para evitar los defectos nueva organización conjunta de éste es sumamente incorrecto.
senicales de la mina Pirita, ‘h an
certificados por los mismos fun que se observen.
Se agarra y cuando el árbitro resultado intoxicados por \in eslos mismos.
cionarios ¡para mercancías destina,
señala la falta, golpea.
cope de gas.
En aquellos países en los que,
das a países cuya legislación no
Nuevamente es amonestado.
Uno de ellos h a .muerto, después
exija tal requisito, entendiéndose siendo importantes mercados de
Larga conferencia
En el restó de asalto los dos pú de salvar a muchos de sus com
consumo
de
nuestro^
productos
que estos servicios serán en tales
giles ponen gran entusiasmo y el pañeros, y varios se hallan graLa conferencia del ministro de round resulta igualado.
casos retribuidos por los exporta agrícolas de exportación, no exis
| ves.
ta agregado económico designa Obras públicas con el jefe del Go
dores interesados.
Cuarto.—Alfara ataca sin cesar i Uno dé los mineros se sintió redo con Carácter permanente, po bierno, duró más de una hora.
y coloca su mano derecha con ’ pentinamente enfermo y sufrió un
Articulo cuarto. — 'Para el cum drá el ministerio de Agricultu
A la salida, dijo don Cirilo del terrible violencia y lleva a su con I desmayo. Otros que acudieron a
plimiento del cometido que en el ra, a propuesta de la dirección
articulo segundo del presente de general de Comercio y Política Río que había sido larga la entre trario hasta las cuerdas, donde se j auxiliarle cayeran desvanecido!?
creto se asigna a la dirección ge arancelaria, de acuerdo con la vista porque se encontraban con trata un cuerpo a cuerpo que ter i también, hasta que José García
neral de Comercio y Política Aran de Agricultura, Montes y Gana el jefe del Gobierno comisiones mina con un gran uppercut del Morillo, a pesar de notar síntomas
celarla, se organiza en dicho cen dería, disponer ei envío d.e un de Murcia y Heilín, que habían valenciano. (Ovación.) El portu ! de asfixia, consiguió extraer a va
tro directivo un servicio especial ingeniero agrónomo que actúe ido a tratar de problemas de gués toma la iniciativa y coloca rios de los intoxicados.
golpes variados con ambas ma
con la denominación de Agronó- con carácter circunstancial afee agaao.
Trasladado en una ambulancia
—¿iHan tratado uste des de as un nos, que Alfara encaja.
mTcd-Uomercial, .a cargo dé un Ins to a la oficina comercial corres
de la Compañía de Riotinto al Hos
Termina el asalto con una gran pltal, los auxilios que is'e presta
pector general del Cuerpo de in pondiente, con la finalidad que se tos políticos?
—¡No he tratado más que de asun reacción de Alfara, que obtiene ron a José García fueron inútiles,
genieros agrónomos y del personal índica en el párrafo anterior.
también ventaja.
tos de mi departamento.
agronómico, comercial y adminis.
pues falleció poco después.
Artículo octavo.— Excepto en
Quinto.—Se inicia con un cuer
—¿Se va a celebrar Consejo ma
trativo que se considere preciso.
los casos en que el servició se
po a cuerpo y Rodríguez vuelve a
•Dicho servicio tendrá las sec efectúe a petición de parte inte ñana?
su boxeo incorrecto, agarrándose
—-No.
Hasta
la
semana
próxima
ciones y negociados que las nece resada, la inspección fitopatolópara evitar los golpes.
sidades del mismo requieran y se gíca y de cali.dad comercial y la no habrá reunión ministerial.
Los ataques de Alfara se suce
Yo salgo mañana de Madrid pa_
rá el elemento de enlace entre la correspondiente expedición do
Designación de candidatos
den
con visible efectividad.
ra
tomar
parte
en
un
acto
pú
dirección general de Comercio y documentos, se efectuarán gra
El costado izquierdo del portu
El Ferrol. — La Agrupación So
Política Arancelaría y la dirección tuitamente, siempre que se veri blico.
-¿Hay algo de ampliación del gués enrojece por momentos.
cialista, en una Asamblea ha acor
general de Agricultura, Montes y fiquen durante las horas ordina
Rodríguez se refugia en el cuer dado designar para los tres ¡pues
Ganadería entre la citada direc rias de servicio establecidas pa período electoral?
—El Gobierno no se h a ocupado po a cuerpo pero a la salida vuel tos correspondientes a esta pro
ción de Comercio y las secciones ra los funcionarios públicos y
(agronómicas provinciales encar en las oficinas q lugares desti para nada de este asunto. Por tan ve a imponerse Alfara, que termi vincia, a don Ramón Eeave Mén
to, carece de fundamento lo que na apuntándose el round.
dez, don Edmundo Lorenzo San
gadas de la realización del servi nados al efecto.
Sexto. — Empieza con un bri tiago, ex diputados de las Cons
cio.
en
este
sentido
se
ha
dicho.
El ministerio de Agricultura,
llante ataque de Rodríguez, pero tituyentes, y do*h Modesto Baha¡El inspector general jefe del ser Industria y Comercio aprobará,
el valenciano reacciona espléndi monde, presidente de la agrupa
victo agronómico-comercial, ten a propuesta de las direcciones
La votación del Partido
damente -con golpes violentos y ción local.
drá 4 consideración, facultades y generales de Comercio, y Políprecisos. El portugués, a la salida
atribuciones análogas a loe1demás tioa Arancelaria y .de Agricultu
de un cuerpo a cuerpo, intenta gol
Socialista
jefes de servicio de la direccción ra, Montes y {Ganadería, oada
pear con el codo y es abucheado.
Alcafiiz. — Acción Popular se
general de Comercio y Política
A las diez de la noche terminó
una en lo que afecta a su res
•La iniciativa es ahora de Rodrí reunió y acordó que se comple
Arancelaria y podrá relacionarse pectivo servició, las tarifas de la votación que se verifica en la guez, pero el valenciano esquiva mente el cuarto puesto de su can
directamente con los jefes de la honorarios que deben regir pa calle de Piamonte, númeTO 7, por bien y se apunta el tanto por su didatura oon el nombre de don
sección de Fitopatología y Plagas ra la realización de dicha in s e lPartido Socialista para elegir mayor efectividad como por lo in  Emilio Díaz Ferrer, abogado de
del campo y demás servicios de la pección fuera del lugar de resi los candidatos que han de figurar correcto del boxeo de su contra gran prestigio en ésta.
dirección general de Agricultura, dencia de la oficina o en horas en el bloque de Izquierdas que se rio.
Montes y Ganadería y de la direc extraordinarias de servicio y pa •presenta a las elecciones en Ma
Séptimo. — Ataca Rodríguez y
ción general de Comercio y Políl ra los casos en que la inspec drid.
Alfara se refugia en un cuerpo a
tica Arancelaria, a los fines del ción o expedición de documen
La votación ha sido muy nume cuerpo, que resulta igualado. El
mismo.
tos se efectúe a petición de par rosa y a ¡primera hora de la ma flanco izquierdo de Rodríguez em
BUEN SERVICIO POLICIACO
Articulo quinto. — En las sec te interesada, procurando que drugada el escrutinio se había ve pieza a sangrar. Aliara ataca,, pre
ciones agronómicas provinciales los módulos de percepción se rificado solamente en media urna íerentemente con directo* de iz
Los
funcionarios de policía afec
correspondientes a puertos y fron acomoden -a las características de las dos que fueron llenadas de quierda. El portugués replica con tos al rondín de persecución de
teras por las aue se efectúa nor comerciales del tráfico.
candidaturas.
precisión iy los momentos son tai los saboteadores, han practicado
malmente el tráfico de exporta
La impresión es que no estará llantlslmo. Termina el asalto con gestiones para el descubrimiento
Artículo noveno.-—'Los fondos
ción de productos agrícolas, se que se recauden por derecho de terminado el escrutinio hasta bien una entrada en tromba de Alfara de depósitos de armas y de Jas per
constituirá un negociado agronó- inspección fitopatolfiglca y de entrada la madrugada.
que el portugués1 esquiva. Round sonas que ls« guardaban y de los
ttjlco-comexoial integrado p-or el calidad comercial, serán admi
Parece que, desde luego, figura igualado.
encargados de su traslado y venta.
pecrpOnal técnico agronómico de nistrados, respectivamente, por rá con el máximo número de vo
Octavo. — Se observa que Ro
Consiguieron ponerse al habla
las respectivas plantillas, que se los directores generales de ¡Agri tos el señor Largo Caballero.
dríguez tiene cerrado el ojo de con un individuo conocido por Pepe

vicios fifopatoiógicos

Ante fas elecciones

Cataluña

el Gitano y averiguaron las per evite que por dificultades comer
sonas que había complicadas en el ciales burocráticas no sólo se ma
logren los efectos de una posible
tráfico de armas.
Estas eran el comerciante de es exportación valiosa, sino que se
ta localidad Wenceslao Pitarch pierda la mercancía descargada
Monferer, tocinero, domiciliado en en los muelles del Báltico, o a
la calle de Sana; el antiguo arme bordo de los buques que esperan
ro Luis Guimerá, de 52 años, y los en las dársenas.
maleantes profesionales Eusebio
Rlvas Santiago, Antonio Arenas
Suárez (a) Pepe el Gitano y Cris
tina Amaya Lanzano.
Todos ellos fueron presentados
a los agentes, que simularon ser
compradores de armas.
Un gran discurso del jefe
Convenida la compra se descu
brió los lugares en que estaban
del Gobierno
guardadas, y que son loe siguien
París.
—
a las tres y cuarto de
tes:
¡En el domicilio de Wenceslao la tarde se reanuda la sesión de
Pitarch, dos revólveres y cuatro la Cámara en un ambiente de gran
pistolas con cargadores y muni tranquilidad.
•El jefe del Gobierno, señor Sa~
ciones; en casa del armero Gui
merá, dos pistolas con cargadores rraut, sube a la tribuna para res
y municiones; en casa de Eusebio ponder a los interpeladores y dice,
Rlvas, dos pistolas; en la"de Cris entre otrats1cosas:
—El presidente de la República
tina Amaya, dos pistolas, y en la de
me ofreció la misión de constituir
Pepe el Gitano, otra pistola.
Al proceder a la detención de el Gobierno. Consulté con persona
Cristina, en su domicilio, huyó el lidades competentes que me aten
marido de aquélla, sin que fuera taron.
Francia, que es la gran religión
posible detenerle.
Se sabe que se llevó dos pistolas de mi vida, tiene necesidad de
tranquilidad y calma para acen
y municiones.
Los detenidos y las armas han tuar la reanudación de sus nego
sido puestos a disposición del juz cios, terminar la labor de resur
gimiento, financiero y asegurar su
gado de guardia.
seguridad, pues las discrepancias
internas de Francia pueden alen
tar a los que están en acecho pa
ra aprovecharse de las debilidades
y juzgué que no me sería imposi
ble encontrar colaboradores para
Ha fallecido ei general
una labor nacional republicana.
Agífega que en Inglaterra todas
Codyiis, repentinamente lajs1
luchasitie partido se detienen
Londres. — Noticias procedentes cuando se trata del interés su
de Atenas informan que el gene premo del imperio, y díoe:
ral Codyiis ha fallecido repenti
—Yo también trabajo con fran
namente a consecuencia de un ceses de todos los matices agru
ataque al corazón.
pados alrededor del mástil de la
bandera.
Atenas.—El general G. CondyHabía una cuestión que me in
lis fué varías veces ministro de teresaba: el interés nacional.
! la Guerra y se distinguió por su
El orador rinde homenaje se
actuación en la política griega.
guidamente al desinterés1 demos
‘En ¡las última» elecciones se alió trado por sus colaboradores, a los
con los populistas disidentes de que no guía ninguna ambición.
Juan Theotos.
Se defiende de la imputación de
La Unión Nacional Populista haber dado pruebas de ostracismo
OCondylis-Theotokis), consiguió 72 contra los radicales que votaron
puestos en la Asamblea nacional; •Por el anterior Gabinete, y dice
sólo en Atenas' tuvo cinco elegi que la prueba en contrario es que
dos con un total de 25.549 votos. seis de los ministros actuales per
La últimja declaración política tenecen a dicho partido.
que hizo el general Condylis fué
Se refiere a la actividad guber
el día 28 del com ente cuando en namental y dice:
el curso de la crisis ministerial
‘«ISe habla de humanizar los de
dijo ,a los periodistas que el país cretos leyes. De ios esfuerzos que
debía a toda costa tener un Go se han hecho en este sentido y
bierno responsable. Añadió:
los que han de hacerse. Estaré de
«Las circunstancias nrgsente.^no ■V” -riri — ;
•permiten' celebrar nuevas eleccio da para hacer todo lo posible.»
nes. Los jefes de partido están en
Alude después a la política ex
el deber de encontrar una solu terior y dice:
ción ministerial: un ministerio de
«¡Esta explicase según la magní
Unión Nacional o de amplia coali fica exégesis explanada en sus pa
ción. El nuevo Gobierno debe pri labras por el señor Herriot que
mero poner a punto la nueva car habéis aplaudido, discurso en el
ta constitucional.»
que el señor Herriot enseñó al ex
tranjero cuál era la verdadera fiso
Atenas.—-El general ¡Oondylis ha nomía de Francia.
fallecido a las doce y media de
El señor Herriot ha demostrado
la mañana.
lo que es la labor de la S. de N., que
Acababa de beberse un vaso de sigue siendo proseguida por Fran
limonada y apenas se había le cia, no con palabrás, sino con él
vantado de la cama para limpiar corazón.»
/
se los dientes cuando cayó muer
Expone a continuación la pre
to en brazos del doctor Densis, ocupación del Gobierno por qué
médico militar que le atendía. ’
termine cuanto antes la hostili
Un profesor de Ja Universidad dad en que millares de hombres
le hizo la respiración artificial negros y blaneos se matan.
para reanimarle, peTo todos los
Condena enérgicamente los odios
esfuerzos fueron en vano.
que algunos suscitan en la calle
El rey Jorge ha enviado a su para provocar desórdenes y en re
ayudante de campo a casa del gene lación con estas amenazas de con
ral ¡Condylis para expresar a su flictos callejeros, dice:
familia su pésame.
«Todo ello lo pondré en buen
Han acudido también todos los orden. Queremos la paz en este
comandantes del ejército y mari país para que pueda dentro de al
na de Grecia.
gunos meses pr inundarse libre
Numerosos antivenizelistas se mente.
congregaron, dando muestras de
Esta paz la defenderemos con
•gran agitación en las inmediacio tra todas las violencias, contra to
nes de la residencia del general dos los perturbadores. Os ase
Oondylis, donde continúan reci guro que sabré defender las ins
biéndose expresiones de pésame tituciones de la República que sean
de sus antiguos partidarios.
atacadas y creo que así defiendo
Por otra parte, los venizelistas al mismo tiempo que a la Repú
se muestran bastante satisfechos blica a la patria.»
del curso que 'han tomado los
El discurso del señor Saxraut es
acontecimientos.
acogido con grandes aplausos por
El diario «Patria» ha anunciado la izquierda.
la muerte de Condylis con el se
Se suspende la sesión para per
guiente -pasquín: «El ex dictador mitir a los grupos que se pongan
ha muerto. ¡Viva la libertad!»
de acuerdo sobre su actitud en la
votación de los órdenes del dia.
El Gobierno acepta la del señor
La exportado» de naranja
Perfetti, que implica la confianza
a l Gobierno y sobre cuya prioridad
a Polonia
habrá de pronunciarse la Cámara
Gdynia. — Los importadores de primero, ya que la del señor Frannaranjas españolas han cursado klin Bouillon es anterior.
al presidente del Consejo de mi
Al reanudarse la sesión habrá
nistros, al ministro de Estado y varias intrevenciones, especialmen
al director general de Comercio; te las de los señores Blum, socia
un telegrama en el que todos los lista; Paul Reynaud, centro repu
españoles aquí reunidos, en nom blicano, etc.
bre y representación de la mayo
Después habrá explicaciones de¡
ría de las entidades y exportado votos y luego se votará la priori
res de naranja de Valencia, Cas dad del orden del día de Perfetti.
tellón y Murcia a Polonia, se di
El grupo radical socialista ha
rigen a dichas autoridades comu decidido el votar por unanimi
nicándoles que por haber sido sus dad el orden del día de confianza
pendida desde primero de año por en f avor del Gobierno.
las aduanas de Polonia, la distri
bución normal de los contingentes
Nombramiento
de importación de naranjas espa
Bogotá.— Don Eduardo Santos,
ñolas, urge una rápida interven
ción oficial para salvar los inte editor y propietario del periódi
reses de los exportadores. Asimis co «El Tiempo», ha sido nombra
mo les comunican que existe ac do delegado permanente de Colom
tualmente en este puerto más de bía en la Sociedad de Naciones,
cien mil cajas valoradas en más con carácter de ministro plenipo
de dos millones de pesetas, sin po tenclario.
Con este motivo ha recibido mu
sibilidad alguna de poder ser in
chas felicitaciones y miles de men
troducidas en el país polaco. *
Comentando el anterior telegra sajes de congratulación de toda
ma se excita a las autoridades es Colombia y ha sido obsequiado
pañolas a que socorriendo diligen con un banquete en el Jocfeej;
temente a nuestros comerciantes, Club.

Los sesiones de la
Cámara francesa

Extranjero

EL PUEBLO

SEXTA.

Descarrilamiento de
un tren de viajeros
iPmoosvi'lle (Pensylvania). — Al
rededor de las doce de la noche
ha descarrilado un tres exprés en
el momento -en que pasaba sobre
el puente de Susquehanna, en las
proximidades de la pequeña ciu
dad de Sumbuby.
La locomotora, el furgón y un
coche cama, cayeron al río. Otros
tres coches cayeron por el terra
plén de la vía.
Las traviesas se incendiaron co
municándose él fuego al puente
que fué en seguida presa de las
llamas.
Los trabajos de salvamento se
hacen muy difíciles a consecuen
cia del intenso frío reinante (27
tirados bajo cero) Hasta ahora
han sido hallados ocho cadáveres
y treinta personas heridas.
¡Nueva York. — Testigos presen
ciales de la catástrofe del expre
so de Nueva York-Filadelfia, di
cen que cuando el tren llegaba a
la entrada del puente se vió sur
gir una llama al mismo tiempo
que se oía una explosión.
Se cree por lo tanto que la cal
dera de la locomotora ha esta
llado.
La locomotora saltó en padazos
y parte tíol puente quedó des
truido.
El furgón de equipajes cayó al
rio arrastrando dos coches-camas
que se aplastaron con gran vio
lencia en el canal situado a diez
metros por debajo del puente.
Los vagones de detrás cayeron
sobre la carretera.
Antes de que los bomberos pu
dieran socorrer a los viajeros tu
vieron que apagar el fuego que
•había estallado en el puente ante
el temor de que los restos del puen
te incendiado cayeran sobre los
vagones del río.

APOLO

D e b u t de com pañía y estreno
Anoche, en Apolo, debutó la com
pañía de comedias, en la que fi
guran Prendes y Espantaleón, pre
sentándose con el estreno de los
hermanos Quintefro «La inglesa,
w l " na.»
.. . - - -
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■De la compañía poco hemos de
decir, ya que hasta hace poco ha
venido actuando en otro teatro
local y sus éxitos ante nuestro pú
blico son conocidos’.
La comedia estrenada obtuvo
una interpretación excelente y en
ella, con un argumento sin gran
envergadura, los hermanos Quin
tero lucen su maestría y su genio.
¡Mucho público en el teatro, y al
final ovacionó a los intérpretes ca
riñosamente.
RUZAFA

(•

Pmoosville. — Es imposible cono
cer el número de victimas del des
carrllamiento del expreso, mien
tras no hayan sido sacados del
rio la locomotora y los dos co
ches que cayeron en él.
Han sido identificados dos ca
dáveres: el del fogonero y el de
un médico.
El número de heridos se eleva
a cuarenta, entre ellos el del ma
quinista.

Grave accidente de
automóvil
Dos m u ertos y 1 7 heridos
Casablanca. — En la carretera
de Casablanca a Tadla, cerca del
poblado de Ben Haden, se ha pro
ducido un grave accidente de au
tomóvil que ha costado la vida
a dos indígenas y heridas graves
a otros diecisiete.
Un autobús de viajeros que mar
chaba en dirección a Tadla, qui
so adelantar a un camión que en
contró a unos veintidós kilómetros
del poblado de Ben Ahmad. Sin que
se hayan podido aún determinar las
causas, al .pasarlo se produjo un
choque entre los dos vehículos, vol
: cando el autobús y destrozándose
|contra unas piedras.
Dos viajeros, quedaron muertos
j en el acto. Los restantes, en nú; mero de diecisiete, quedaron to| dos más o menos gravemente he
ridos.
Todos fueron atendidos en las
enfermerías de Ben Ahmad y Kuribga, por los médicos de estos
dos poblados y evacuados más tar
de sobre Casablanca.
Quedaron en Ben Ahmad, tres
heridos, cuya gravedad no permij tió el traslado. Dos de ellos se en
I cuentran en estado desesperado.
El único europeo que viajaba en
¡ el coche accidentado era el chó
fer llamado Cartaux y resultó gra
j vemente herido por hundimiento
del tórax.

Conchita Páez cantó unos cu
plés que destacaron su figura y su
distinción en la escena.
Una noche de verdadero home
naje a la belleza, como correspon
de a Valencia, tributo a la Venus
valenciana.
A causa de lo tarde en que acabó
el espectáculo, no podemos ser más
extenso é,.
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Banquete-homenaje al Alcalde de Valencia D. Manuel

Partido de Unión Republicana Autonomista

Oisbert y al presidente del Consejo Federal del Partido

A C T O S POLITICOS

Autonomista D. Sigfrido Blasco Ibáñez

En el CINE IMPERIAL, del Cabañal (calle Escalante), mañana,
a las diez y media de la misma, se celebrará un acto de pro
paganda en el que tomarán parte:

(Viene de la página octava)
mentos de emoción y de alegría
compartidos en la lucha por la
consecución de este Ideal que ya
tocamos prácticamente, y ello me
ha hecho olvidar que mi cabeza
está cubierta de cabellos blancos,
aunque en mi corazón sigue toda
vía brotando el Impulso Juvenil
que siempre existió en nuestro
Partido y cuyos arrestos fueron
base de sus triunfos, al marchar
enfervorizados en la lucha por
nuestros ideales.
Hoy he sentido la alegría in
mensa, no para mi, sino para mi
Partido, para la gloria del Maes
tro, de haber hecho la adjudica
ción de la subasta de las obras
de ese gran proyecto escolar que
representa trabajo para todos du
rante varios años, para nuestra
economía más de 60 millones de
pesetas y para Valencia un tim
bre de orgullo porque la coloca a
la cabeza, de la cultura en la Pe
nínsula.
Y en la consecución de esta obra,
Sigfrido Blasco-Ibáfiez ha tenido
[ que luchar hasta el último momen
to para que no se malograra, con
tra todas las intrigas y aun contra
todas las infamias. (Vivas a Sig
frido (Blasco-Ibáfiez.)
Pero todos nosotros debemos
continuar esta obra que iniciara
el Maestro el año 22 y preparar,
no la colocación de la primera pie
dra, sino el principio de las obras,
para llegar muy pronto a la ale
gría inmensa, a la honda satisfac
ción de entregar al Cabañal el
Grupo Escolar Mare-Nostrum, que
tan merecido tiene.
Pero este acto y este homenaje
de hoy, debe ser algo más: debe
ser la comunión espiritual, Intima,
cordial y disciplinada de todos nos
otros, con nuestro jefe. Y aún algo
más, pues yo deseaba que llegara
un momento como éste en que,
juntos nuestros corazones, le di
jésemos que su causa es la nues
tra, que su nomBre es el nuestro
y que será defendido por nosotros
como cosa propia. Y que este acto,
aquí, a su lado, representa eso:
adhesión, entusiasmo, compenetra-
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grara impedir que al fin resplan
deciera la verdad y pudiera en
trar en vías de realización esa
gran obra que tanto (ha de enal
tecer & Valencia y que ha sido
producto de la mayoría municipal,
de las distintas organizaciones que
la integran, que en ningún mo
mento vacilaron en su defensa.
La obra—siguió diciendo—ya es
tá en marcha y ya la subasta está
adjudicada y estamos seguros de
que llegará a ese buen fin. Y para
mejor demostración de la rectitud
con que se ha procedido, bastará
decir que no ha sido adjudicada
a ningún simpatizante nuestro ni
a ningún amigo.
Ahora la misión de la Alcaldía
es esta: comenzar cuanto antes
esas obras para evitar con ellas
que en Valencia haya un solo obre
ro parado durante varios años.
SI nos lo agradecen, bien; si no
no® lo agradecen, lo mismo. Esta
es nuestra obligación y la cum
plimos sin miras egoístas.
Para mí, para mi satisfacción,
la de todos los que en esta obra
han colaborado, bastará vuestro
asenso y vuestra conformidad.
Y ahora, quiero recoger unas
■palabras de un Joven y de un ve
terano. Las palabras llenas de ju! ventud y entusiasmo de Teodoro
! López, que es también da los que
no han vacilado en los dían de
tristeza y amargura para mi per
sona y para mi Partido, y decirle,
que al no hubiera sido por esas
Juventudes y también por e*os
i viejos que aquí dejaron oir su voz
esta noche, de es* puñado de hom
bres que representan toda la his
toria del Partido, cuántas veces en
i las tristeza» y sinsabores de la lu
cha, de la encrucijada, política,
hubiera llegado mi ánimo a límites
de renunciamiento abrumado por
el peso de las traiciones y de las
deslealtades. Pero con vuattro es
tímulo, con vuestra adhesión, he
logrado para el Partido dominar
|esos momentos de desaliento en la
lucha, al comprender que debía,
como todos, cumplir mi misión,
que era, principalmente, la de man
teneros unidos y también la de
procurar siempre qu« al obrero
valenciano no S falte tí abajo, sin
----- ,«4
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que nos conducirá a la victoria y su indiferencia, Ya que pronto o
ESLAVA al triunfo en la República.
tarde llega siempre el dia en que
Estas escuelas deben ser motivo han de reconocerse estos desvele»
Estreno de «C o n Eos m anos de orgullo de todos nosotros, pues y estos afanes nuestros de cada
to que resolverán todos los proble momento. Y ese día, nuestros pro_
en lo guasa»
mas escolares que desde hace mu píos detractores quedarán confun
Buen corte de sainete salió de chos años tenía planteados nues didos y esa será nuestra mayor
la pluma de José Marco Dav6 y de tra ciudad, puesto que con ollas satisfacción y orgullo.
José Alfayete, y que no tuvo me terminará la vergüenza de no po- i Y nada más. Tenéis un Alcalde
nos fortuna al encontrar como der dar instrucción a la gran ma- I que, como ha dicho antes Barral,
sonora realización en escena el sa escolar que de ella carece, con entró en un Ayuntamiento que
quinteto inmejorable de Amparo arreglo a las modernas necesidades llevaba sobre sí un gran peso, un
Martí, Paco iPierrá, Josefina Roca de la enseñanza.
lastre antiguo. Un Ayuntamiento
Y cuando esta obra esté reali que tuvo que soportar los primereas
y los inmensos veteranos maes
zada, cuando la terminemos total años de la República, durante los
tros Morcillo y Montenegro.
Los aires Inolvidables y verbene mente, no habremos dado cima a cuales hubo de realizar titánicos
Beneficio de Conchita Páe z
ros de Chapí, los compases' de loe nuestra labor, puesto que debere esfuerzo» para proporcionar tra
Tributo a la belleza fué condi
celosos ¿chotis de Julián y ¡Don mos también realizar la de la Se bajo a le*' obraros. Y cate Alcal
ción destacada de los pueblos ar
Sebastián tras la morena y la ru gunda enseñanza, dotando a Va de ha tenido el acierto de conse
tistas de Grecia: sobre su historia
bia consiguiente, reverdecidos en lencia de los centros necesarios pa guir con su actitud, con su hon
toda destaca la armonía plástica
el ambiente, con alardes de cine ra ello, con Institutos, Normales, radez, que el Ayuntamiento esté al
de la Venus de Milo y el hecho de
matográfica publicidad, han traído Conservatorio de Música, etc.
corriente en el pago a b u s fundo
Friné, y Valencia, en su condición nuevamente a plano interesante
Y de modo que todo eso sea de narios, que el papel municipal, an
de país del arte, tributó anoche
las ya casi olvidadas escenit&s del propiedad exclusiva de Valencia, tes despreciado, se revalorice y
un homenaje a la belleza plástica
Madrid, que casi, también, ya no quedando así libres de toda auto aprecie.
ridad, de toda férula y disciplina
existen.
Debemos estar satisfechos de
A todos los asuntos «castizos» que de las organizaciones que sólo mi_ que don Manuel OI 'bert fuera ele
llevaron a escena los comediógra ran las cosas desde un punto de vado a la Alcaldía de Valencia.
fos de nuestra generación pater vista egocéntrico. Con ello el Par
Antea nos dijo que no cejará en
na, les ocurría una cosa muy pe tido Republicano Autonomista ha su obra hasta que vea en marcha
rá
la
demostración
de
la
plena
regrina: según el rumbo y des
la construcción de las escuelas, y
enlace del argumento, el público le soberanía de Valencia, de la afir cumplida en parte esta obra con
mación
de
nuestra
vitalidad
y
de
adjudicaba un parentesco máü: o
la terminación del Grupo ¡Escolar
menos próximo a «La verbena de nuestra cultura, (llegando paso a Mare-Noetrum, yo he de deciros
paso
a
la
constitución
de
esa
gran
la Paloma», «La Revoltosa», «El
que, desde luego, iré muy pronto
señor Joaquín», que al final, como ■República federal que 3ofiaTa Vi a la colocación de la primera pie
homenaje al recuerdo, tarareaba, cente Blasco I'oáftez.
Y ahora, para terminar, gracias. dra de e*e Grupo, pero que esta
al salir del teatro, la muslquilla de
Ni me enorgullezco ni la soberbia mos obligado* a acompañar a don
la zarzuela más al consonante.
Manuel Gisbert. a nuestro Alcalde,
Anoche, después de ver «Con las se apoderará de mi. De vuestras al de la ciudad, a poner otra pri
manos en la masa», quizá si hu filas he salido y a ellas he de vol mera piedra en el Grupo Escolar
biéremos oído al público captaría ver el día que los restos de mi llo_ del distrito del Hospital, en el Gru
mos un* fantasía completa de los rado Maestro reposen en el lugar
de Conchita Páez, reunión de per maestros1 Chapí, Bretón, Ramos en que definitivamente deben po Escolar Manuel Gisbert Rico.
En nombre de todo el Partido,
fecciones, de proporción y modelo Carrión, etc.
ser instalados.
he
de deciros a todos, y principal
Una gran ovación subrayó el
de la escultura femenina.
El argumento, pues, zarzuelero
A su belleza se unía anoche las tuvo la fortuna de encontrar la discurso de don Manuel Gisbert, mente a las falanges femeninas,
muchas simpatías de que goza Con música que no le dieron los auto que fué muy aplaudido en distin que nos aprestamos a la lucha y
chita del público de Ruzafa y se res en la felicísima partitura, de tas ocasiones y al terminar, puer que de vosotros depende el triun
fo.
demostró llenando el teatro a re un matrimonio encelado y mal
tos en pie todos.
En cierta ocasión, en momentos
bosar y con un tributo de innume avenido, muy en su punto presen
difíciles para el Partido, en un
rables canastillos, ramos y corbei- tado, por la felicísima pareja que
acto público celebrado en la plaza
Discurso d *i preiidonte
iles de flores, así como una larga titula la compañía de Eslava.
de Toros, dije que éramos «los más
lista de regalos.
No menor:, Morcillo, nos resultó del Consejo Federal, d@n y los mejores». Y Valencia lo con
Conchita Páez, emocionada, ha- ’
u nsuegro a punto de «bien co
firmó dándonos sus votos y obte
bló al público en medio de una nu
cer»; Montenegro, el bendito y
niendo la mayoría.
Sigfrido Blasco - Ibáñez
trida salva de aplausos al termi
providencial
Montenegro,
estuvo
Ahora he de deciros: ¡AUTONO
nar «Las mujeres de fuego».
Comenzó dirigiendo un saludo MISTAS, EN PIE!»
Al homenaje se unieron la niña con Josefina Roca, buen tío y ¡me
Una ovación unánime sirvió de
Carmencita Santacana, que cantó jor madre, que sacaron relieve a a la familia blasquista congrega
unas escenas que del sainete sal da en este acto y también a los corolario al discurso del presidente
con .gracia y picardía infantil unos
tan, por faltarles' el relieve reto partidos en él representados tan del Consejo Federal don Sigfrido
cuplés; Angelita Sabatini, que lu
zón del género zarzuelero.
dignamente y a las personas, apo ■lasco-Tbáfiez, con vivas a Valepció su bien timbrada voz cantan
líticas, que representando distin ca, al Partido, a su creador y a la
Materia
para
reir
y
retozar
el
do «la carta» de «Gigantes y ca
bezudos»; Amparito Martí de IPie público que, tras los rientes mo tos sectores de la industria y el República, terminando el acto en
comercio de la ciudad, habían medio del mayor entusiasmo y den
rrá, que con sus grandes condicio tivos sentimentales que llenaron
nes de actriz dramática, recitó durante esta temporada el cartel, querido sumarse al homenaje para tro del mayor orden.
rendir un tributo al hombre que
unos versos, entre otros, los de «La ponen un contraste alegre que el
Lo concurrencia
tizona», que levantaron una nutri público acogerá seguramente com verdaderamente lo mercóla, el Al
calde de Valencia don Manuel
j
placido.
da salva de aplausos.
En las numerosas mesas, amplia
Siguieron en homenaje a la be í Hay que advertir que el teatro Gisbert.
mente
dispuestas en la cancha, se
Aludió
a
las
vicisitudes
por
que
neficiada, Miguel de Molina, el cé estaba lleno, cosa afortunadísima
sentaron más de é60 comensales.
ha
pasado
este
proyecto
de
las
es
en
31
de
Enero
y
íaltando—aegún
lebre cantador de coplas gitanas,
■En la presidencia se sentaron los
cuelas para Valencia y de los ata
que tuvo que repetir muchos nú un colega—dieciséis días para las
que» que contra el mismo se con homenajeados y Junto a ellos lo*
elecciones.
meros a causa de la insistencia del
Se aplaudieron todos tos actos citaron, llegando hasta la calum ex diputados a Corte* señoree Capúblico; Bertini, que entre otras
Erewe, Martfcwe Sala y Fui*, y el
imitaciones, destacó una de la Pas y el cartel se tonüücará, segura nia y la injuria, sin qu* a pesar preefcjento del oomité del dMrito
de
todos
lo*
esfuerzos
de
sus
ene
mente,
hasta
que
el
Carnaval
sea
tora Imperio, y el graciosísimo Oen
migos y difractare* que en el leu del Hospital, organizador d*L acto,
tono, que hizo reír al público con reñido.
do perseguían fines políticos, se lo. don Rafael Aliaga.
Este
es
mi
deseo.
—
J,
LA.
sus caricaturas y cuentos.

A ambos lados de la mesa presi
dencial, tomaron asiento también,
el ex director general de Comercio,
don Vicente Iborra; el presidente
de la Junta Municipal del Partido,
señor Monfort; el vicepresidente
de la Gestora provincial, señor Or
tega; los concejales señores Gar
cía Ribes, ¡Porta, Albors, Corell,
Sandalinas, Saborit, Barrera, Mar
tínez Orón, Llosá, Alabarda, Salva
dor y Cano; el ex diputado y amigo
intimo de don Vicente Blasco Ibáñez, con el que estuviera preso en
la desaparecida cárcel de San Gre
gorio, don Juan Barral; el presi
dente de la Federación de Juven
tudes, Teodoro López; el gestor
provincial, señor Rives; el señor
Blasco Sebastlá y otros.
También figuraban entre los co
mensales los señores Brau, Soler,
Llopls, Berra, Pérez Felíu, Barral
(hijo), Salavert, Medio y otros mu
chos, y por EL PUEBLO, los redac
tores Giménez, Miró y Gaseó.
Detrás de la mesa presidencial
fueron colocadas las banderas de
la Agrupación Femenina Autono
mista Cañas y Barro, de la Juven
tud Republicana El Pueblo, del
Circulo Instructivo Republicano
El Popular, del Casino Republica
no El Pueblo y de la Agrupación
Femenina Mariana Pineda.
Hasta los postres y ocupando un
lu.gar en la presidencia, estuvo el
Gobernador civil de la provincia,
que hubo de marchar a Alicante
por asuntos particulares.

JULIA TORRES.
JUAN BARRAL SORIANO.
JUAN BORT Z ANDALINAS.
TEODORO LOPEZ,
Presidirá el acto el presidente honorario de la Juventud de Fra
ternidad del Puerto don Juan Bautista Brau

En BENIMAMET (inauguración de la Casa de la Democracia)¿
mañana, a las cinco de la tarde, se celebrará el acto inaugural de
este casino, en el que tomarán parte los siguiente oradores:
TEODORO LOPEZ.
RAMON LLOSA.
ANGEL PUIG.
GERARDO CAR RERES.
MANUEL GISBERT.
SIGFRIDO BLASCO-IBANEZ.

En la VEGA ALTA, Casino El Avance, mañana domingo, a las
diez de la noche, se celebrará un acto de propaganda, en el que to
marán parte los siguientes oradores:
JUAN HERNANDIS CORTES.
TEODORO LOPEZ SANMARTIN.
ALEJANDRO PEREZ MOYA.
JOAQUIN GARCIA RIBES.
Presidirá el acto el consejero federal del distrito D. Germán Fabra

En el CENTRO REPUBLICANO AUTONOMISTA GALAN (Berhing, 14), mañana, a las diez de la noche, se celebrará un acto
en el que tomarán parte los siguientes oradores:
LEOPOLDO QUEROL.
JUAN BORT ZANDALINAS.
JUAN BORT OLMOS.

Hspresesitodones y odhssiones
Recordamos, entre otras muchas,
las siguientes:
Sociedad de Maceros y Alguaci
les, Centro Autonomista EL Ejem
plo, Casa de la Democracia y Ca
sino Universal de la Vega ¡Baja, pre
sidente del Comité de la Vega Baja,
Agrupación Femenina Los Enemi
gos de la Mujer, Agrupación Fe
menina Fraternidad Universal, la
directiva de Art Popular, Asesoría
de Instmeclón ¡Pública y Bellas
Artes del Partido U. R. A., Juven
tud Blasquista de Fraternidad Rerwhucana del distrito del Puerto,
Agrupación Femenina Los Muer
tos (Mandan, Casino El Avance de
la calle de Sagunto, Casino, Juven
tud y Agrupación Femenina del
distrito de la Universidad; Liceo
Republicano de Paterna, Agrupa
ción Femenina Concha Brau de
Marra, Casino El Pueblo, Casino El
Popular, Juventud El Pueblo,
Agrupaciones Femeninas La Ba
rraca, A los Pies de Venus, Cañas
y Barro y Mariana Pineda; Comité
del distrito del Teatro, Juventud
Republicana Blasquista de Mon
eada, empleados Secretaría del
Partido, Centro Republicuno Auto
nomista El Zafranar, Agrupación
Femenina Oriente. Centro Repu
blicano Lo» Girondinos, Centro Ins
tructivo Republicano de la Vara
de Cuarte, Casa de la Democracia
del distrito del Puerto. El señor
Ganchís Montón, por enfermedad
de familia, excusó su asistencia.
También por enfermedad no con
currió don José Gámir, que envió
su adhesión

NOTICIAS
PKOTORAL §KOL¡WSR cura radlcMrn*nUt catorro*, flHpp*, toe.

Praae* p*qu*fto, 3 ’50.
Telegrama facilitado por Ia
casa Bonneoaze, García Lloréns
y Compañía, transitarlos en Hen
daya y Cerbére:
Vagones de naranja transbor
dados en Hendaya el 31 c?e Ene
ro:
Francia.— 'Con destino a Pa
rís, 5 i; Bordeaux, 7; Lílle, 2;
Angers. 1; Bayonne, 1; Boulogne-sur-Mer, i ; Denain, i ;
Lorient, i ; Ntotr, í ; Roubaix, 1;
Bouen, 1; Saint Brieux, i ; Versailles. 1.
Allemania. — Con destino fa
Wupertal-Elberfeld, i.
j Bélgica.— €on destino a Bru; xelles, 4; Jemmappes, i ; Liege,
1; Verviers, i.

AYUNTAMIENTO
LA S E S IO N DE A Y E R
Presidió el Alcalde don Manuel
Gisbert.
Quedó sobre la mesa la propues
ta de transferencia de 64.321 pese
tas para expropiaciones del camino
vecinal de Patraix a Torrente por
T>l
i. * V U * * U >

Se autorizó a la testamentaría
de doña Beatriz Tortosa para cons
truir un edificio en la prolonga
ción de la calle 81 del poblado de
Benimaclet.
Se dió por enterada ia Corpora
ción de la sentencia dictada por
el Supremo concediendo exención
tributaria para varias casetas de
recaudación de arbitrios y dene
gando la exención para el solar
132 de la Avenida del Puerto.
Se acordó dejar para discutir en
la sesión próxima la propuesta de
reglamentación para la apertura,
funcionamiento y traspaso de esta
blecimientos, hornos, carnicerías,
carbonerías, ultramarinos, etc. El
señor Albors votó en contra.
Pasó a comisión la propuesta de
que fuese autorizado en principio
el emplazamiento de una estación
de engrase automático y aprovisio
namiento de .gasolina en una isleta
de la calle de San Vicente, extra

muros, y que la explotación sea ad
judicada mediante concurso.
El señor Ortega pidió que pasara
a comisión este dictamen, pero el
señor Saborit se opuso, alegando
que ya había pasado varias veces y
no quería que volviese de nuevo por
el temor de que el expediente y
consiguiente propuesta tomase rum
bo desconocido.
Pidió que fuese aprobado o deses
timado, pero de ningún modo que
pasara a comisión, para lo cual pi
dió votación nominal.
El señor Ortega insistió y des
pués de unas palabras del Alcal
de rogando al señor Saborit que
aceptase, éste se conformó y el dic
tamen pasó a comisión.
Fué aprobada una certificación
de obras ejeutadas por la Warrenite en la Gran Vía de Ramón y
Cajal, por 219.543’67 pesetas.
En el despacho extraordinario se _
acordó abonar al director del Ma
nicomio provincial las cantidades
acreditadas en nómina a favor de
un pensionista.
Queaó reunido el Ayuntamiento
en sesión especial de Pósitos, fue
ron aprobados todos los dictámeI nes que figuraban en el orden del
1día y se levantó la sesión.

VIDA REPUBLICANA
PARTIDO DE UNION REPUBLI
CANA AUTONOMISTA DE
PATERNA
Mañana domingo se celebrará
Asamblea de los afiliados y sim
patizantes en el Liceo República
io Blasco Ibáñez, a las cuatro d«s.
ta tarde, para dar cuenta de la
próxima lucha electoral.— El se
cretario, Julio Ballester.
Nota,— Se ha adelantado una
hora la Asamblea, para poder
asistir a la ínaugurción del nue
vo baluarte de la democracia re
publicana autonomista de Benimámet.
AGRUPACION FEMENINA LA
BANDERA FEDERAL
(Gobernador Viejo, 18)

Se convoca a todas las afilia
das sin excepción a la junta
general que se celebrará el día
i!ICARBONATO DOCTO* GREr* 4, a las seis de la tarefe, por pri
Preferido por su pureza. Farmacia mera convocatoria y a las 6’30
plaza de Santa Catalina, núm. 4. por segunda, para tratar asun
tos de gran interés.— La presi
denta, S. García; la secretaria,
El SOrvRE, ¿?e Valencia, rue
ga a todos los sindicatos y co  A. Stingo.
OLLERIA
operativas establecícfas en la zo
na naranjera de las provincias
Comité político:
de Valencia y Castellón que de
Presidente, Rosendo Albiñana
seen realizar la exportación de
naranja a Francia, se sirvan asis Boluda; vice, Rosendo Albiñana
tfr a una reunión que tendrá hi Engo; tesorero, Luis Genovés Aropar el lunes, día 3 del actual, en na; secretario, Vicente Bonet Gar
la Cámara de Comercio, Indus cía; vice, Francisco Mompó Momtria y Navegación, de Valenoia, pó; vocales: Ismael Engo Barber,
a la* doce de la mañana, supli Vicente Albiñana Marti, Vicente
cando si todos los representan Grau Náoher y Valentín Mompó
tes de lo* organismos menoio- Gil.
Centro Republicano Autonomis
nadps llev«n copia del regla
mento por que »e rija su orga ta. Junta directiva:
Presidente, Bartolomé Vidal Alnización.

Mis süsnsss
CON LAS MANOS EN LA MASA
Un sujeto llamado Eduardo Ló
pez González, de 22 años, natural
de Madrid, intentó forzar la puer
ta de la habitación, piso tercero,
de la calle de Pí y Margall, núme
ro 71, domicilio de don José Sán
chez Rocafort, pero advertido el
intento por los vecinos dieron vo
ces, acudiendo un guardia de Se
guridad de paisano y dos muni
cipales, quienes consiguieron de
tener al Eduardo.
Le fué ocupada una palanqueta
de grandes dimensiones.
Fué puesto a disposición del juz
gado y después ingresó en la cár
cel.
EL TRAFICO DE ESTUPEFA
CIENTES
Los agentes de policía detuvie
ron ayer a dos sujetos que les in
fundieron sospechas, ocupándoles
a cada uno de ellos un frasco de
cocaína, cuyo peso era de 100 gra
mos.
(Los detenidos fueron conduci
dos al retén del Puerto, donde di
jeron llamarse José Hernández
Goza, de 38 años y Germán Gar
cía Sanchis, ambos vecinos de nue^
tra ciudad.
Interrogados, manifestaron que
dicha droga la habían adquirido
a bordo de un vapor alemán sur
to en el puerto, por 400 pesetas.
Ingresaron en la cárcel.
biñana; vice, Joaquín Gironés Blas
co; secretario, Rafael Albiñana
García; vice, Manuel Vidal Ubeda;
tesorero, Vicente Grau Nácher;
vocales: Andrés Sánchez Martínez,
Juan Mompó Cuquerella, José Such
Pons y Julio Vidal Vidal.

SEPTIMA
SABADO 1 DE FEBRERO 1936

En la Audiencia

S u ceso s
NOS LADRONES DE AVES TI
ROTEARON A UN REPRESEN
TANTE DE LA AUTORIDAD ¥
HUYERON ABANDONANDO LO
ROBADO
Ayer, de madrugada, el munici
pal, Enrique Giménez, dió el alto a
unos sujetos sospechosos en los
¡alrededores de Alboraya.
Los referidos sujetos, que eran
portadores de irnos sacos, hicieron
¡frente a didho agente de la auto
ridad, disparando sus pistolas;
pero como el municipal continuase
en dirección a ellos, huyeron, atoan
donando los sacos, dentro de los
cuales había buen número de ga
llinas y conejos.
Enrique Giménez, continuó la
persecución pero con resultado
Infructuoso.
LADRONES DE BICICLETAS, DE
TENIDOS
Los agentes señores Castro y
(Villalba, detuvieron al autor de un
{hurto de bicicleta realizado en la
calle de Roteros.
También fué detenido en la pla
tea de Tetuán, Ramón González
{Martí quien acababa de sustraer
juna bicicleta en la calle de Co
lón.
ACCIDENTE DEL TRABAJO
Margarita Alater Zaragozá, de
¿0 años, obrera de la fábrica de
¡don José R íos, fué alcanzada por
una máquina que le produjo la
amputación traumática del dedo
anular de la mano derecha, a ni
vel de la articulación de la fa
lange y de la falangina y avul
sión de la uña del dedo índice de
fla misma mano.
UNA CARTERA QUE CAMBIA DE
DUEÑO
A Policarpo Martínez Gimeno,
que viajaba én un autobús de la
línea del Grao, le sustrajeron la
cartera con 7.000 pesetas.
El perjudicado presentó la opor
tuna denuncia al juzgado de guar
dia.
AMAGO DE INCENDIO
Ayer, a última hora de la tarde,
¡se produjo un amago de incendio
jen la casa número 26 de la Se
gunda Travesía de la Conserva,
piso primero, ocupado por Luisa
(¡AlandI
Los bomberos acudieron rápida
mente, pero el fuego habla sido ya
^sofocado por los vecinos.
Las pérdidas son de escasa con
sideración.

GUARDAPOLVOS
Los mejores : : Barato de Gracia

Sección segunda.

dad, sino la efe aquellos seño
res que prefieren que antes que
ir con nosotros que la Repúbli
ca» Se hunda.
Una ovación fué el premio a
estas palabras. El entusiasmo
se desbordó y no faltaron vivas
a España, a la República y a
nuestro jefe don Sigfrido Blasco
Ibáñaz y todos los presentes abo
garon PPr una República repu
blicana.,

En el año 1930 y en la carretera
de Oliva, se repitió la célebre aven
tura de los yangüeses, del inmor
tal libro de Cervantes. En esta
ocasión, hizo de Quijote el chófer
Lorenzo Qirau ¡Beinabeu, que por
si le dejaban o no pasar unos ca
rreteros, trabó contienda con ellos,
saliendo malparado, como le suce PARA CONSULTAR EL CENSO.
dió al caballero de la triste figura.
Se pone en conocimiento de
Dos de los carreteros vapuleadores, los señores socios y simpatizan
los hermanos José y Salvador Gi- tes del Partido que deseen con
ner Gasent, han tenido que sen sultar el Censo, así como efec
tarse en el banquillo, acusándoles tuar reclamaciones y aportar
el fiscal de un delito de lesiones, datos, que funciona en éste can
por el que les pedía la pena de il o una oficina electoral todos
un año de prisión.
los días de nueve a diez de' la no
Su defensor don Miguel Adlert, che.
invocó la necesidad de la legitima
RAFAEL PRESENCIA.
defensa y pidió su absolución.

Sala de lo Civil.
Informaron los letrados don En
rique Muñoz Orts y don Vicente
Chabás, en la apelación de un
menor cuantía, por reclamación
de cantidad, entre Enrique Suárez
March y la Compañía de ios Fe
rrocarriles del Norte.
En pleito de divorcio de Dolores
Trenzano Marco con Francisco
Dolz Gabanes, intervino el letrado
señor Ramírez Bordes.

Puerto de Sagunfo
ANTE LAS ELECCIONES.
Ante las próximas eleociones.
los correligonarips del Centro
Instructivo de Unión Republica
na Autonomista invitaron a una
cena pópular al ex diputado a
Cortes y alcalde de Sagunto, don
Juan Chabret.,' para, que nos die
se amplia información electoral
a los autonomistas de este po
blado.
La cena vióse concurrida, pre
dominando él entusiasmo para
la lucha. Claramente percibióse
en todos los semblantes el dis
gusto al detallar el señor Cha
bret los pormenores efe la unión
que proponía nuestro jefe, don
Sigfrido Blasco-Ibáñez en repre
sentación como tal del Partido
Republicano Autonomista a Iz
quierda Republicana,
Decía don Juan Chabret: “Lu
chamos solos, como en aquellos
tiempos del republicanismo va
lenciano: con la cabeza levan
tada y el corazón abierto. ¡Va
mos a defender a la República;
procuraremos^ _que _ no triunfen»
las derechas, pero si triunfan no
será con nuestra responsabili

CÍRCULOS
Gasa de la Democracia del dis
trito del ‘Puerto. — Celebrará
mañana, de diez a una de la
madrugada, un gran bail.e fami
liar, el cual será amenizado por
la renombrada orquestina “ Tanhaüsser”.
Quedan invitados todos los so
cios y familias.
Centro Republicano Autonomis
ta El Ejemplo (José M. Orense,
número 36).—Celebrará baile fa
miliar hoy sábado, de diez a una
de la madrugada, amenizado por
una selecta orquestina.
Círculo Unión Republicana Au
tonomista de Campanar.— Cele
brará mañana domingo baile ex
traordinario, de 5’30 a 8’30 de la
noche, amenizado por una brillan
te partición musical.
El Micalet.—Celebrará hoy gran
baile familiar, de 10*30 a 1*30 de
la madrugada, amenizado por una
brillante orquestina.
Centro Republicano Autonomis
ta La Vega (Trinidad, 13).—Cele
brará mañana gran baile fami
liar, de 10’30 a 1’30 de la madru
gada, amenizado por una selecta
orquestina.
Juventud de Unión Republicana
Autonomista El Pueblo.—Celebra
rá hoy sábado un gran baile fami
liar, de ÍO’SO de la noche a 1’30
de la madrugada, el cual será
amenizado
iq
- —---- ui^awiicu luaito. Quedan invitados los socios y
familias.

D e Burjasot
BLASCO Y A2ZATI.
Hemos llevado flores a la tum
ba de «Don Visent», el coloso de
la novela y el coloso de la políti
ca. Con ser grande el primero,
yo admiro más^-al segundo. De con
sagrarse Blasco sólo al arte, Blas
co viviría aún, rodeado de laure
les y bien visto por los de arri
ba y los de abajo.
. Pero el Blasco republicano, el
Blasco político es el que lo pier
de todo por la República y no
quiere nada fuera de la Repúbli-.
ca. Recordamos que hace lo me
nos treinta años fuimos una co
misión a rogarle a don Vicente
que interviniera e.n un pleito don
de legal pero injustamente era ex
poliado un ciudadano de sus bie
nes: lo ¡habían declarado incapaz.
Blasco lamentó el oaso y prometió
hacer lo que pudiera en favor del
victima.
—Yo soy abogado—dijo—, pero
yo sólo puedo ejeijcer con las le
yes de la República.
Por el mismo motivo recorda
mos a Félix Azaati. Cuando éste
se hizo cargo de la política blasquista .fuimos con-otra oomisión.
Los1 dirigentes de la política tie
nen que aguantar estos chaparro
nes. Esta vez se trataba de lo si
guiente: Un marido abandonó a
isu esposa (y desapareció. La es
posa, sin bienes y sin parientes
en esta tierra, vivificóme pudo. A
fuerza de penas y sinsabores mu
rió la infeliz, dejando una niña,
que no era precisamente hija de
su esposo. Cuando nadie lo espe
raba tsurgió el marido reclaman
do a la niña en cuestión y ale
gando que los hijos de su esposa
eran hijos suyos con todas las de
la ley. La niña, que ya, era crecldlta, no quiso admitir al padre
que se le llovía del cielo. En la
caea donde la recogieron se en
contraba muy bien y no quería
iijie con el otro. El asunto se lle
vó al juzgado. Le contamos el caso
a don Félix y nos recomendó, a
su vez, a un abogado del Partido,
despidiéndonos con estas pala
bras: «El dia que gobierne la Re
pública acabaremos con todo esto.
Yo no tengo fe más que en las le
yes republicanas.»
Azzati, como Blasco, el discípu
lo y el maestro, sólo concebían la
verdadera, justicia siendo España
republicana.
Si vieran lo que ocurre a los
cuatro años de República volve
rían a morirse de pe¡na. El pano
rama es de lo más - "estivo. Brr
tan las traiciones u 0ranel. Los
arrivistas escalan los, mejores pues
tos. Se ha perdido la memoria.

(Parece que haga cien 1 años que
nos amordazó Primo de Rivera.
Muchos que debían estar en la
cárcel o en el destierro dan pa
tentes de honorabilidad.
Por eso no se puede hacer la
unión de los republicanos; por
eso se Imponen los jefecillos que
isi no tienen acta se mueren de
hambre; por eso dejan solo al
Partido Autonomista que ha sa
cado de la nada a la mayoría de
los desagradecidos. Y «prou».

OBRERAS

: Sindicato Unico del Ramo de la
Gastronomía de Valencia y su
radio (calle de las Rejas, núm. 6).
‘—Se convoca a todos los trabaja
dores del ramo a la Asamblea que
se celebrará en nuestro domicilio
social hoy, a las 24 horas del mis
mo, para discutir el siguiente or
den del día:
Lectura de la circular convocato
ria al Congreso Regional de Levan
te y discusión del orden día; solu
TEATRALES.
ciones al problema del paro; ante
No todo son reflexiones pesaro un posible conflicto de la sección
sas. El teatro Pinazo nos propor café, ¿qué actitud ha de tomar
ciona todos los domingos' unas ho este sindicato?; asuntos generales.
ras agradables. La compañía de
Marcos Rivas, que dirige Andrés
Fernández, alterna la comedia va
lenciana con obras de los mejores
autores castellanos. 'Ahora se anun
cia «Cristalina», de los 'hermanos
Quintero, y corre con el primer
papel la ingenua Modestita Ca■landín. Nos vamos a divertir mu
cho el próximo domingo.
Francia anuncia oficialmente su

Nuestra Feria M ues
trario Internacional

EUSTASIO JUAN VIDAL.

Sabemos también que, de otros
íses extranjeros, son ya varias
casas qeu han pedido stands
para participar en nuestra próxi
ma Feria, lo que dado el tiempo
que media todavía hasta su cele
bración, asegura ya un considera
ble aumento de concurrencia so
bre la de años anteriores.

L o R a í Penat
El Centenario de Llórente y Querol
Con motivo del Centenario del
nacimiento de Llórente y Que
rol, la Generalitat de Cataluña y:
el Ayuntamiento de Barcelona,
han mostrado sus deseos de ad
herirse por mediación de Lo
Rat-Penat y para lo cual, en
los próximos Juegos Florales de
dicados a tan gloriosos poetas,
;han ofrecido al presidente de
dicha sociedad, doctor Casanova
Dalfó, importantes premios pa
ra el citado Certamen.

participación en la próxima Feria

T

eatrales

El Comité de nuestra Feria
Muestrario Internacional, ha re
TEATRO LIBERTAD
------ Mosaicos
cibido del ministerio de Comercio
e Industria de Francia, una muy
yteja alicantina
"Barbarroja", por Gorgé
atenta comunicación, dándole co
Hoy,
a las diez noche, grandioso
nocimiento de haberse adoptado
ya el acuerdo definitivo de la par programa por la compañía de zar
ticipación oficial francesa en la zuela de Leopoldo Gil, con la co
operación del notable artista Pablo
Feria ¡próxima.
Un representante de dicho mi Gorgé, que cantará por primera vez
nisterio, con ei agente comercial «Barbarroja», cuyo potagonista en
residente en España, tienen anun carna perfectamente en las con
ciada su próxima visita a esta ciu diciones de nuestro paisano, que
dad, para convenir el emplaza también cantará el «Pepe Juan»
miento de la sección francesa en de «La casita blanca» y que con
(Budapest, siete tarde, teatro.
el local de la Feria. Esta instala la chistosa zarzuela «El mal de
Viena, 6’3ú tarde, variedades.
ción, cuyos gastos son a cargo del amores», forman un colosal pro
Bruselas francés, 6’15 tarde, Gobierno de la nación vecina, grama de obras del popular maes
variedades.
asegúrase que tendrá considera tro Serrano.
Praga, 7’30 tarde, opereta.
En las funciones de hoy y ma
ble importancia, dado el núme
Laragenberg, seis tarde con ro de casas francesas que presen ñana, tarde y noche, butaca dos
cierto de cámara.
pesetas.
tarán en ella sus ¡productos.
Roma, 7’30 tarde, transmisión
de ópera.
SEVILLA, ocho noche, cuarteto,
flamenco y bailables.
Toulouse, seis tarde, discos.
Leipzig, 6’30 tarde, variedades.
BARCELONA, una tarde, sobre
mesa; diez noche, programa va
riado.
Milán, 7’30 tarde, opereta.
•ENTRADA LIB R E '
Moscú, diez noche: Revista de la
M u e b l e s de t o d a s c l a s e s a l
semana, preguntas y respuestas y
CONTADO Y A P L A Z O S .W E N T A S A
deportivas. Onda, 1.724 metros.

fillia PU9PÍ0. 8. Til. 18.841

R A D I O

Programas para hoy

V ú m U
s

EMISORA LOCAL, una tarde,
sobremesa; 6’30 y nueve noche,
discos.
MADRID, diez noche, transmi
sión desde un teatro.
SAN SEBASTIAN rilw
T
*»
transmisión de trozos de zarzuelas.

«leí a
M u rk le .

FECHA FIJA SOBRE TODA CLASE
DE C O S E C H A S .
C a s a

C a ñ i z a r e s
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C o r r e q e r i a . 4 1 . Telefono-12235

Esta casa

EQUIS.

no t i e n e sucursales .!

se

l2V h u e r t a . V a l e n
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En los Entresuelos
La Huerta Valenciana
LOS GENEROS A LA MITAD DE SU VALOR
Y adem ás regalan cu p on es

Alfombras para los pies de la cama, desde pesetas.................
Calcetines color y negros, caballero, pesetas ............................
Pañetes estampados kimono, pesetas ........................................
Jerseys lana, señora, pesetas........................... ............ ....................
Cubres para cama de uno, pesetas .................. ...........................
Mantas martimonio lana, pesetas
.........................................
Tapete bordado mesa, pesetas ............. ...........................................
Corte abrigo gamuza, señora, pesetas ......................................
Sábana semihilo matrimonio, pesetas..........................................
Camisetas afelpadas caballero, pesetas ......................................
Lanas para batas de señora, el metro, pesetas ........... ..
Mantas, desde pesetas .............. ...........................................»........
Vichys, gran surtido, pesetas ..................................... ........ ...........
Camisa y pantalón bordado, señora, por .,...... ....„ ................
Medias color y negras, pesetas ........................................... ..
Una docena toallas rusas por.............................. *......................
Camisas confeccionadas, caballero, pesetas ...............................
Pañuelos de bolsillo, pesetas ............ ............................................
Mantelerías, desde pesetas ................................ ........... ................
Mantas lana canónigo, pesetas .....................................................
Mantas cama de uno, pesetas ...................................... .................
Mantas cama de matrimonio, pesetas ................... ................
Sedas forro abrigo, metro, a pesetas..........................................
Jerseys, caballero, pesetas .............................................................

0’40
0’25
0*50
3’—
3’75
9’—
2’25
4’—
5’—
2’50
0’25
o’75
0’60
2’—
0’50
i
3’__
0’05
2’50
6’85
2‘50
4’50
1’25
3’__

Jerseys lana, niño, cremallera, pesetas..................................... 2’5Q
Chales lana, niño, color y blanco, pesetas ........ ...................... 4’25
Mantones para señora, en color y negro, pesetas ...............
3’5Q
Paños higiénicos, a pesetas ............................................ ...... .
0’05
Lanillas negras para luto, pesetas ................... ..................... .
0’60
Sábanas lienzo crudo para la cama, pesetas
* ................... 2’50
Corte colchón para la cama, pesetas .................... ..................... 5’—
Pañuelos de bolsillo, desde pesetas ....................................
0’05
Mallas y madras para cortinaje, 130 cm. ancho, pesetas ...... 2’—
Cortes colchón adamascado, matrimonio, a pesetas ................. 14’—
Cubrecama seda brocatel, matrimonio, pesetas ........................ 14’—
Opales en todos los colores, desde (pesetas ...... ......................... 0’50
Sacos pan bordados, pesetas ........... .................. .................. .
1’40
Cuatro paños piso, por pesetas ..................................................... 0*75
Toallas crespón bordadas, pesetas ........ .................................... 1’75
Mantelerías refresco, seis cubiertos, pesetas ................... ........... 2’50
Una pieza Buitre legítimo, por pesetas ................. ................... 13’50
Una pieza tela blanca madapolán, por pesetas ........................ 5’—
Camisas bordadas y confeccionadas, señora, pesetas ...... .
l ’.—
Calzoncillos cortos, caballero, pesetas ........................ ............
1’50
Telas blancas y negras, desde pesetas ............................. ........ 0’50
Delantales de cocina, desde pesetas ............. ....... ............ .
0’40
Pantalones caballero, punto inglés de todos tamaños, pesetas 2’—

Todos los artículos a-la mitad de su valor; hay para saldar mantas de lana y algodón, toallas y géneros de punto. Visítenos
y pida precios. REGALAMOS CUPONES.

Ocho pessíss el ciento
direcciones a mano para sobres.
Buenas ganancias a correspon
sales. Escribid a mano incluyen
do sobre franqueado. Estable i.
mientos Noveltex, A partido 838,
Barcelona.

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

LA

En Nazaret
Se vende una casa, con {ardin, planta baja y un piso, pon
poro abisinio, calle Blasco Ibáñez, 97. Razóns Cirilo Amoróa,
4¿, segundo, de dos a tres tirdz.

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

Derribos

HORNOS
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Ocasiones en miles de artículos
de Escritorio—Dib ijo— Piel
PAPELERIA ALEMANA
Imprenta - Sellos de cauchó
4, plaza del Miguelete, 4

Práctico de íarmacin

en toda» su* manifestaciones: URETRITIS, PROSTAT1T1S.
ORQUITIS, CISTITIS, GOTA MILITAR, etc., en «1 hombre y
VULV1TIS, VAGINIT1S, METRITIS, CISTITIS. ANEXJT1S,
FLUJOS, etc., en la mujer, por crónicas y rebeldes que sean,
se combaten de una manera cómoda, rápida y sficaz, con lo*

CACHEIS DEL DR. SOIVRE
que depuran Ta sangre y los humores, cotnnnican a la orina sus maravillosa* propiedades an
tisépticas y microblcldas; sus admirables resultados re experimentan a las primeras tomas, ia
mejoría prosigue hasta el completo y perfecto rest»ble<‘ »"iento de todo el aparato genito
urinario, curándose el paciente por si solo sin inyecciones, lavados, aplicaciones de sondas,
bujía*, etc., tan peligroso siempre por las compiten ...once a que exponen y nadie se entera de’
as enfermedad.

Basta tomar una caja p?ta convencerse de ello
Exigid siempre los legitimo* CACHETS DEL DR. SCIVRE y no admitir sustituciones intere
sadas de escasos v>'nuk« resultados
Venta, a 6’00 pías, caja, en las farmacias de Bspcfia, Portugal y América

OSTRERO

dencia a
EL

debe dirigirse al
Apartado de

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

illííiK
íéLke,ffl£pa/¡c!ón

yfelOhMV

« tía : A venida G UILLCN
uillen d
e (v.A/TD0,59¡
DE
Teléfono 13 565

Diferentes tipos de máquinas ga
rantizadas desde l5 o pesetas

VENTAS CONTABO Y PLAZOS
U n d e r w o o d s , R o y á is , R e m in á ton s, vSmitli P r e m ie r

E stó m a g o o
f n t o s t in o a

E lix ir E s t o m a o a i

S A IZ

deC

•

A RLO SI

Grandes remesas de mariscos

(STOMAUX)

Langostas, ostras, percebes, almejas, mejlllonec, caracoles, cen
tellas, gambas, cigalas, ca fe o le s de mar. langostinos. Todo extraído
del agua a vista del cliente.

poderoso tónico digestivo
que triunfa siempre.

SU B IR E a l OSTRfiftft

MUEBLE/ METAL
PA LO / P O Q TIC P /

f Z » , para escribir
nuevas y usadas

Desde hoy, diariamente recibirá mis mejores mariscos para qua
distinguida clientela saboree las delicias de mi Parque Flor de
Galicia.

Para córner mariscos, el Ostrero; para langosta} a la americana,

PI Y MARGALL, 7

Correos núm. 338

Telefonema de Galicia:
«Miguel Collado, Grao de Valencia.
Paseo de Caro.-—Teléfono 31.906.

Manuel Verde.»

P A S m E R IA ,

PUEBLO

dolor de estómago dispep
sia, acedías y vómitos, i napetenoia, diarrea, úlcera
del estómago, etc., se cu*
ran positivam ente cotí e l

bu

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

Toda la correspon

ESTUPENDOS SOBRES
TAMAÑO

y

büipra/-(»/- Bronce/

Las enfermedades del

(PURGACIONES)

¥

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

Calle de la Linterna, núm. 21, entresuelos - Tel. 11.452

Blenorragia

VIEN ESA

Abonos limpieza y reparaciones
Máquinas para sumar, calcular
y facturar
nuevas y de ocasión

VENTA - HEPJUMGI0HE8- ACCESORIOS
Calle D on Juan de Autría, 30
Teléfono 17.969

ODON F. MARZAL SQRIANO
Buenas calidades - Mejores precios

Venta: Prlnoipa/M tarmaolas de!mundo

J

TCL EL PUEBLO 12.115
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Banquete-homenaje al Alcalde de Valencia D. Manuel
Gisbert y al presidente del Consejo Federal del Partido
— ---- Autonomista D. Sigfrido Blasco Ibáñez
.
to s queridísimos correligionarios zada, como anoche en el gran ho
del distrito del Hospital, iniciaron menaje que presenciamos, es cuan
la idea de este ¡homenaje, y lle do surge y se aterra en nosotros
vados de su aíecto y de sus entu la convicción rotunda c indestruc
siasmos, han querido realizarlo tible de que un Partido que así
pronta, rápidamente, para que siente, así quiere y así se produ
coincidiese con la fecha de la ad ce es invencible.
judicación provisional de la subas
Y si los pueblos son más grandes
ta- para la construcción de los edi y más dignos, cuando saben res
ficios escolares, que se verificó ayer, petar y ensalzar debidamente a
y por eso, con un plazo de tres sus hombres, así también un Par
días, se propusieron realizar y han tido como el Autonomista, que es
realizado el grandioso homenaje Partido de masa, es más podero,llevado a cabo anoche en la amplí so e invencible cuando le une un
sima cancha del Frontón Valencia espíritu, le alienta una aspiración
no, donde se congregaron 450 co y le fortalece un gran amor.
mensales, porque no hubo posibi
Los iniciadores, los correligiona
lidad de ampliar dicho número, rios del distrito del Hospital, es
que bien se hubieran reunido más taban satisfechos y con ellos el
de mil comensales, de ser esto Partido Autonomista.
factible.
Así, con actos de adhesión y* de
Entre los comensales figuraban i homenaje como el de anoche, se
representaciones de las juventudes, hace justicia a los hombres re
agrupaciones femeninas, entidades presentativos de una idea y de un
republicanas, el nervio de nuestro Partido. Tanto el Alcalde don Ma
gran Partido Autonomista.
nuel Gisbert, como el jefe del Par
Y es que éste nuestro Partido tido don Sigfrido Blasco-Ibáñez,
vibra constantemente al impulso hombres de lucha y de deber, en
del soplo del Maestro, en cuyo pro contraron en la fiesta de anoche
grama marcó el guión a realizar en el debido premio a su conducta.
lo que se refiere a la enseñanza,
¡Bien por los republicanos auto
imponiéndonos el deber de elevar nomistas, que así hacen justicia a
la cultura de nuestro pueblo, fo r sus hombres y así les fortalecen
mando un pueblo inteligente, dig para continuadas luchas!
no y dueño de sus destinos, que
mejor se cumplen cuanto de mejo
res elementos de difusión de cultu Ofrecimiento del banquete
ra se dispone.
Ofreció el acto, en nombre de la
El acto iniciado por los corre comisión organizadora, el presi
ligionarios del distrito del Hospital, dente del comité del distrito del
fué acto de valencianía, al que se Hospital, Rafael Aliaga, en breves
asoció el Partido y* que había de y sentidas palabras, indicando que
tener la resonancia que tuvo, no todos los éxitos de los hombres
sólo por su significación cultural, del ‘P artido no son éxitos personaw > »ii7 !iP ÍA n
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principio básico del blasquismo, si
no porque también se trata de una
gran obra valenciana, eminente
mente social, en la que han de
encontrar los obreros, trabajo y
pan; la ciudad, escuelas; los niños,
enseñanza e instrucción en locales
higiénicos y dignos, y el Partido
Autonomista, la satisfacción del
deber cumplido y la sentida al lle
gar a términos de realización el
programa del Maestro.
El banquete homenaje fué tam
bién exteriorización de un justo
anhelo: demostrar la sinceridad de
los afectos, los entusiasmos senti
dos, el premio a los desvelos reali
zados, la manifestación elocuente
de los republicanos que presencia
ron las luchas, la cruzada contra
nuestros hombres y sus obras, la
enemiga en todos los campos y
sectores, incluso el silencio y el mu
tismo de quienes directamente han
de obtener mayores ventajas para
su vida.
Toda esta lucha, en la que se
unieron los más dispares y distan
ciados sectores políticos contra el
Concejo municipal, contra el Al
calde, contra nuestro Pairtido y
contra nuestro jefe don Sigfrido
¡Blasco-Ibáñez, había de tener un
térmiho, el natural, el lógico, el
que corresponde a la grandeza de
la concepción y de la empresa, a
la rectitud del pensamiento 3e los
autonomistas y al deseo unánime
de cumplir con Valencia un deber
ciudadano, y con nuestro Partido,
el del más valioso legado que don
Vicente Blasco Ibáñez nos impu
siera y cuyo cumplimiento tomó
como mandato su hijo, el presi
dente del Consejo Federal don Sig
frido Blasco-Ibáñez.
E! acto de anoche tuvo las no
tas salientes de las mujeres repu
blicanas, el estallido de las juven
tudes y la serena y rotunda afir
mación de organismos y entida
des, de personalidades y masas re
publicanas, de su adhesión inque
brantable a don Sigfrido BlascoIbáñez y* de respeto, admiración
y afecto al Alcalde de Valencia
don Manuel Gisbert, que situado
en su alto cargo, tiene que hacer
frente a dificultades económicas
que él no creó ni produjo y también
a proseguir hasta lograrlo, la rea
lización de dos grandes obras que
el Partido le confiara, obras que
han sido igualmente combatidas:
la construcción de la cripta donde
han de reposar dignamente los
restos del Maestro inolvidable, y
la construcción de escuelas, que
aun en estos momentos, a pesar
de la favorable y unánime deci
sión del Consejo de ministros y es
pecialmente del del ramo señor
Villalobos y del je fe del Gobierno
señor Pórtela, aún se ha intentado
entorpecer.
Cuando se presencian actos tan
emotivos, tan sinceros y entusias
tas; cuando se asiste a una tan
unánime manifestación de respeto
y de cariño; cuando vibra unáni

memente una ranltitnd enfervori
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ello lo habian ofrecido a .su jefe
ilustre don Sigfrido Blasco-Ibáñez,
uniendo al homenaje al hombre
que con su tenacidad incansable
tanto ha luchado por la realiza
ción de este gran anhelo de las es
cuelas.
Terminó con vivas a Blasco Ibáñez, a su hijo Sigfrido y a Manuel
Gisbert,. que fueron contestados
entusiásticamente.

Discuscurso de D. Teodoro
(Habla por las Juventudes repu
blicanas Autonomistas.)
Habló a continuación el presi
dente de la Federación de Juven
tudes del Partido Autonomista,

L A PRESIDENCIA DEL BANQUETE
Teodoro López, quien con su pala
bra fogosa e inspirada, supo au
mentar el entusiasmo de los re
unidos.
Habló del aliento y del estímulo

y al que en estos momentos ren
dimos aquí nuestro homenaje, que
más que de justicia, porque no lo
necesita, es de enfervorizamiento,
de demostrad 'ra repetida de lo Iden

que mutuamente se prestaban las
Juventudes y el Alcalde señor Gishert, en aquellos momentos en que
todo se concitaba contra esta gran
obra y de la fe que siempre pusie
ron en que finalmente triunfaría
la razón y la justicia, ya que se
trata de una obra limpia de egoís
mos, que cumple una necesidad
cultural, una necesidad social y
también una necesidad apremiante
de realización del programa de
Blasco Ibáñez, que ahora ha cris
talizado en parte, para bien de
Valencia.
¡«En cuanto a Sigfrido BlascoIbáñez —siguió diciendo— , nues
tro jefe indiscutible, es la repre
sentación de todo el sentimiento
republicano de Valencia, de todos
aquellos que sienten los ideales re
publicanos leal y honradamente

Aflcados
,0.1 ei esrannot y ue
que ni por un momento, ni un solo Discurso de don
instante, ha flaqueado nuestra con
fianza en él depositada, la eviden
Gcsrcfc Rsbes
cia de su recto proceder y la se
guridad de que contra todas las (El veterano y respetado republi
intrigas y todas las asechanzas, cano, habla por los ediles repu
hallará siempre la alfombra de
blicanos.)
nuestros corazones llenos de en
Habló después, en nombre de la
tusiasmo y de fe y dispuestos en
todo momento a la lucha en defen mayoría autonomista del Ayunta
sa de lo que él y el Partido Auto miento, el teniente alcalde señor
García Ribes, quien dijo que a
nomista representan.
Terminó diciendo que este ho más de las Juventudes, existe
menaje tenía todo el sabor de un también en el Partido Autonomis
acto político republicano blasquis- ta, un núcleo de hombres viejos
ta y que ante una fecha próxima, que, cuando llegan momentos co
todos ellos prometían solemne mo el presente, saben vibrar con
mente luchar contra todo y contra iguales impulsos que la juventud,
todos para que una vez más el no rehuyendo, como aquélla, to
Partido Republicano Autonomista dos los peligros y todos los sacri
de Valencia, salga triunfante en ficios.

la lucha electoral, como tantas
veces lo hiciera.
Al final y en algunos pasajes de
la arenga de Teodoro López, hubo
nutridos aplausos.

Imqmn

Siguió diciendo que el motivo del
homenaje, era de tal calidad y tan
justificado, que a él debieran ha
berse sumado todos los partidos
políticos de Valencia y en general
todos los ciudadanos valencianos
por tratarse de un interés general
y no de un motivo de partidismo
¡ni de egoísmos particulares.
Aludió al ímprobo trabajo que
ha pesado sobre el Alcalde de Va
lencia, don Manuel Gisbert, hasta
llegar a la realización de esta
¡magna obiKa que tanto significa en
la historia del engrandecimiento
de Valencia y al tesón, al interés
y a la continua preocupación sen
tida también por Sigfrido Blasco
Ibáñez hasta el último momento
para conseguirlo.
Consideró el mejor homenaje
que se podía rendir a Sigfrido
Blasco Ibáñez y a. Manuel Gisbert,
el rendimiento de todo el esfuer
zo y del máximo interés por parte
de todos, pora demostrar una vez
más en la próxima lucha electo
ral la potencialidad del Partido
Autonomista.
Añadió que para evitar que pue
dan triunfar las derechas, debie
ron unirse todos los partidos repu
blicanos, formando un frente co
mún, cosa que ha imposibilitado
la ambición de algunos, que han
querido sobreponerla al interés ge
neral.
«Y o confío —terminó diciendo—
en el buen sentido de la masa re
publicana, que no se dejará sedu
cir por aquellos que han hecho ol
vido de su deber o han traiciona
do un ideal facilitando un triun
fo de las derechas. Pero espero
que nuestro Partido, una vez más,
ívá a la lucha con todo brío y en
tusiasmo y logrará una nueva de
mostración de que Valencia es
eminentemente republicana.»

Discurso de D. Juan Barred
ex diputado a Cortes
A continuación hizo, uso de la
palabra don Juan Barra!, quien
empezó^diciendo que bien merecido
tenían Sigfrido [Blasco-Ibáñez y
Manuel Gisbert, el homenaje que
se les tributaba y que venía a sig
nificar en el continuo batallar de
ambos, un a modo de remanso en
la violenta corriente del río de la
política.
Añadió que Sigfrido Blasco-Ibáñez, en estos momentos difíciles,
consciente de la responsabilidad

que sobre él pesa, ha sabido con
tener sus juveniles impulsos y pen*
sar y obrar como un viejo carga
do de experiencia al dirigirse, con
la rama de olivo en la mano, signi
ficada por el olvido de ataques in
justos, de deserciones y de ingra
titudes, con un desprendimiento
extraordinario y con la vista y el
pensamiento puestos tan sólo en
los ideales republicanos, a ofrecer,
a los que también se llaman re
publicanos y republicanos de iz
quierda, su ayuda y su colabora
ción, diciéndoles: «!La República
está en peligro. Unámonos todos
para salvar ¡a la República, en
estos momentos de peligro.»
Y a ese ejemplo de abnegación
y de sacrificio, se ha contestado
en la forma ya conocida, pero de
esta prueba, Sigfrido Blasco-Ibáñez, y con él el Partido Republica
no Autonomista de Valencia, han
salido, no humillados por esa ne
gativa, sino a mayor altura, con
la patente de una nueva muestra
de su generosidad y de su espíritu
de sacrificio.
En cuanto a Manuel Gisbert, no*
hay que olvidar la carga abruma
dora que sobre él viene pesando
desde que ocupa la Alcaldía de Va
lencia, a causa de los graves pro
blemas que encontrara planteados,
de toda índole, que con su energía,
con su trabajo y su voluntad, sin,
desmayos, ha sabido ir solventan
do, llegando incluso a la realización
tan grande e inmensa como esa de
las construcciones escolares que se
rán orgullo de Valencia.
¡Coincidió con el señor García
Ribes en que el acto que se cele
braba debió haber sido una demos
tración de la ciudadanía valencia
na eh el
se rindiera la justi
cia debida a los homenajeados por
su labor y el tributo merecido a
la memoria de un hombre tan ex-»
traordinario como Vicente BlascoIbáñez, que supo trazar ese progra
ma que los continuadores de su
obra van desarrollando y que ade
más, en todo momento, y por en
cima de todo, supo siempre ser
buen valenciano y mejor español.
Terminó diciendo que la bande
ra de los autonomistas valencia
nos debe ser esa: la defensa de
todo lo que afecte e interese a núes
tra región y a la patria entera, sin
suscitar, como nunca han suscita
do, suspicacias ni temores o en
vidias en las demás regiones, pues
to que siempre procuraron el bien
estar general del país. Para ello,
unámonos y coronemos una vez
más con el éxito, el triunfo del
blasquismo.
Fué ovacionado.

Discurso del Alcalde de
Valencia, don Manuel
Gisbert
¡Los reunidos, en pie, ovaciona
ron al Alcalde y le recibieron con
vivas a ¡Blasco Ibáñez, al presiden
te del ¡Consejo Federal y a Va
lencia.
Comenzó su discurso dedicando
unas palabras a la sensibilidad de
las mujeres autonomistas que con
currían al acto y cuya presencia
significaba el seguro triunfo en la
batalla.
Siguió diciendo que había acep
tado la parte que le pudiera co
rresponder en el homenaje, por
que quiso su jefe Sigfrido ¡Blasco
I ibáñez y porque significaba una
j manifestación de adhesión y de
I afecto al Partido Republicano Au
tonomista, a su jefe ilustre, a su
jefe heroico, a su jefe abnegado,
al que de una manera inicua e
injusta se tratara de sacrificar en
ciertas esferas, por el solo hecho
de ser el representante del Partido
Autonomista de Valencia.
(Aplausos.)
Añadió que en el esfuerzo para
lograr la obra por todos tan de
seada, habían tomado igualmen
te parte activa todos los diputa
dos autonomistas y el Ayunta
miento de Valencia, cuya mayoría
ha sabido unirse apretadamente
en defensa de ese ideal para con
vertir a Valencia en lo que Blas
co Ibáñez soñara: en una pobla
ción moderna que, sin dejar de ser
aquella Valencia de «Arroz y tar
tana», era también a la vez una
Valencia europea, progresiva, cul
ta, moderna, digna de la admira
ción de los connacionales y ex
tranjeros.
Esta noche—siguió diciendo—me
han recordado los Juventudes moM&m

Perspectiva de una parte de los 450 comensales que asistieron al banquete

(Sigue esta información en la
página sexta)

