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tencia y ha de hacer, al serenarse
las pasiones entre sus efectivos de
votos, uña España grande, prós
pera y progresiva, cual soñaron
aquellos hombres que fueron su
norte y guía y a la que ofrenda
ron de un modo romántico sus más
fervorosas emociones: Pi y Mar• gall, Salmerón, Ruiz Zorrilla, Esté' vanez, Benot, Villacampa, Blasco
; Ibáñez...
Nosotros, en estos momentos de
trascendencia para que la médula
del Régimen no sea adulterada,
¡ como pretenden sus enemigos más
; o menos emboscados, renovamos
nuestra fe en los principios libera¡ les y democráticos y, al patenti! zar una vez más nuestro modo de
sentir, reiteramos la oposición a
i aquellos procedimientos que se
salgan de tales postulados y de
j ahí que mostremos la más encr| gica disconformidad con toda exal¡ tación clasista, sea del tipo que
fuere y con las dictaduras llámen
se blancas, rojas o de cualesquiera
otras coloraciones.
El Partido Republicano Autono
mista, ha dado constantes pruebas
i de saber colocarse al ritmo de los
! tiempos. En nuestro campo, todas
i las audacias del pensamiento ha
llaron, para su estudio, una aco
gida cordial y comprensiva. Sin
blasonar de un artificioso redentorismo, nadie nos aventaja en la
labor justiciera de tomar como pro
pia la defensa de la causa del pro
letariado; y en esta casa, en EL
PUEBLO, encontraron cobijo des
interesado, todos cuantos sufrie
ron persecuciones de las injusticias
a quienes- tendamos - «racS¿rcrs(i'»ifázos amparadores de hermanos. Es
to es del público dominio. Y así
un día, años y años: desde que
Blasco Ibáñez inició su vida polí
tica y en estas páginas trazó al
proletariado el camino de su libe
ración, pero sin extravíos peligro
sos, sin inclinarlo a creer en cosas
irrealizables, hablándole con leal
tad, enseñándole sus derechos, pe
ro sin hacerle olvidar sus deberes.
Esta es, pues, nuestra táctica y
queremos continuarla al pie de la
letra, porque si es cierto que el
obrero lo merece todo, no lo es me
nos, que ni es discreto ni conve
niente ni humano abocarlo a unas
batallas inerme, dispuesto a una
irremisible derrota y todo por el
materialismo y* pobre estímulo de
conseguir unos votos.
Nosotros, condenamos tal proce
der. Para nosotros, no hay otras
armas que la verdad, que está por
encima de las pequeñas pasiones
y de todas las actas habidas y por
haber.

Una opinión de "Solidaridad
Obrera"
El órgano de la Confederación Regional del Trabajo de Levan
te, «Solidaridad Obrera», en su número del viernes último, publica
a toda plana lo siguiente, con grandes titulares:
“ ¡Q U E S E NOS jBNfTIERIDA B IE N : SI
L A S D E R E C H A S NOS
# C AU SAN ASCO, LAS IZ Q U IE R D A S NOS SON R E P U L S IV A S !
POR M AS D E M O C R A TIC O S Q U E SE P R E T E N D A N , JA M A S , J A 
MAS, LO S R E P U B L IC A N O S L L E G A R A N A L A C A T E G O R IA DE
A D V E R S A R IO S N U E S TR O S . EN C U A N T O A P O L IT IC O S , E N E M I
GOS, Y EN O C A S IO N ES D E LO S MAS T E M IB L E S . Y, NI PARA
LO S AD V ER SA R IO S, N O S O TR O S H EM O S T E N ID O N UN CA D IS
T IN G O S NI R E C O M E N D A C IO N E S D E O R D E N P O L IT IC O .
S E E X P L O T A P O R L A P R EN S A R E P U B L IC A N A U N A F R A S E :
“ O B R ER O S, D E V O T A R , H A C E D L O P O R L A S IZ Q U IE R D A S ” ,
Q U E S E D IC E L A N Z A D A P O R UN M I L I T A N T E A U T O R IZ A D O
D E L A C. N. T ., EN Z A R A G O Z A . F U E S E D IC H A ESA F R A S E O
S E T R A T E D E UNA IN T E R P R E T A C IO N C A P R IC H O S A , Q U E ES
L O P R O B A B L E , L O C IE R T O ES Q U E L A C . N. T . NO P U E D E NI
Q U IE R E A C O N S E JA R A L O S O B R ER O S Q U E S E P R E S T E N A L
J U E G O P O L IT IC O D E N IN G U N P A R T ID O . SI NO D E B E IM P O 
N ER A B S T E N C IO N , T A M P O C O D E B E S U G E R IR E L E C C IO N . S E 
R IA C A E R EN C O N TR A D IC C IO N CON SUS P R IN C IP IO S A P O L I
T IC O S D E S IE M P R E .
E S T A A FIR M A C IO N L A H A H E C H O H A C E POCO E L P O R T A V O Z
N A C IO N A L D E L A C. N. T . , N U E S T R O F R A T E R N A L C O L E G A
“ S O L ID A R ID A D O B R E R A ”, D E B A R C E L O N A . A E L L A D E B E N
A T E N E R S E , D E S P R E C IA N D O T R U C U L N C IA S D E L A PRENSA
M E R C E N A R IA , Q U IE N E S D E V E R A S D E S E E N IM P E D IR E L P A 
SO A L C O N F U S IO N IS M O ”
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Partid!© U filón Repu

blicana k .tonomista
v candidatos

Reunidos ayer ’a Junta Municipal y consejero' federales de la
provincia, proced «ron a la designación de los ca iidatos que han
circunscripción
de luchar por J
rovincia, y se
ciudad y por 1?
acordó:

Candidatos por! &circunscripción
SIGFRIDO B
JUAN BARI
LUIS BUIXL¿
ARTURO SU-

LASCO-IBAÑEZ.
i l PASTOR.
&EU IBAñ EZ.
XY BONORA.

Para el quinto ln
didatura, como pa.
acoplamiento, se fs
dente del Conseje
Sigfrido Blasco-Ibá*

Candidatos pe J

r de la cansu completo
ltó al presi7ederal don

provincia

jEi üonsejer reu.
.,ei ¡rartiao,
en su última reuniói\ acordó que
los candidatos de la provincia, da
dos la premura del tiempo y con
veniencia de su pronto nombra
miento, lo fuesen por los conseje
ros de la provincia.
Como algunos de estos señores
recabaran un plazo para venir de
bidamente autorizados, se acordó
celebrar la sesión ayer tarde, en
la cual estuvo representada toda
la provincia, bajo la presidencia de
don Sigfrido Blasco-Ibáñez, desig
nándose los siguientes candidatos:

1928

in fa u sta e fe m é rid e s
Vicente Blasco Ibáñez, al gla
diador hercúleo del ideal, el que
forjó un espíritu a impulsos del
dolor, del sacrificio (y de la ' ad
versidad, ha cumplido el VIII
Aniversario de su muerte, y vuel
ve otra vez a perfumar el am
biente valenciano con el aroma
exquisito de su alma noble, gene
rosa y delicada.
Blasco Ibáñez, el soberano león
de la literatura que lleva impreg
nada en su espíritu toda la luz
de las playas levantinas, todos los'
perfumes de la ubérrima huerta
valenciana; el eterno visionario
que en una sola mirada apoderar
se supo de los paisajes de un pue
blo y de las caracteres fisiológi
cos' de sus moradores; el atleta
fogoso del pensamiento, el supre
mo idealista, de los idealistas, el
que expuso su vida por un idea
rio de luz y de progreso...
Blasco Ibáñez, muerto, en tsu
materialidad, en su corporeidad
física. Pero... ¿y su espíritu?
Esta Valencia viril y avasalla
dora; esta Valencia que ve morir
las ondas del mar latino, al que
tantas veces describiera en sus
obráis; esta Valencia que del fon

político católico, sensato y amante
del orden. Se pone entonces un
poco cargante el por lo general
divertido charlista. No conmueve
nunca, no se eleva jamás, pero en_
tretiene con frecuencia.
Encasillado en un partido, per
dería mucho (además de las cin
cuenta mil pesetas). El, como el
torero, como el payaso, como la
vedette, como el boxeador, como
todo aquel que vive del público,
ha de ser libre, h a de estar equi
distante de toda tendencia, hasta
•del centro, que h a sacado de su
cabeza el señor Pórtela Vallada
res'.
'El manifiesto centrista (una es
pecie de Mensaje de la Corona),
hubiera estado bien en el extraor_
dinario de «El ¡Clamor». Y mejor
todavía que ese documento oficial
las regocijadas cartas del invero
símil ex ministro de la República,
señor De Pablo Blanco. ¡Qué epís
tolas las del estadista cordobés!
¡Ni las suasorias de Séneca! Con
las cartas del señor De Pablo Blan_
co, sí que hubieran podido decir
los vendedores que venía bueno
el extraordinario de «El Clamor».
¡Lástima que no sea una reali
dad la publicación del extraordirio! ¡Lástima grande! Hubiera, de
seguro, contestado a «La Nación»
y puesta en claro la sinrazón con
que acusa, el señor Maura (don
Miguel), de tener la culpa de las
calabazas que ha dado la Ceda al
aspirante ;a candidato señor Gar
cía Sanchis. ¡El señor don Miguel
Maura culpable! ¡Nos cuesta mu
cho trabajo creer a «La Nación»!
A nuestro juicio, al señor Maura y
Gamazo (don Miguel), ni le va ni
le viene en la inclusión en la can
didatura contrarrevolucionaria del
señor García Sanchis. Si el señor
Maura hubiera ocupado el puesto
que deja vacante el charlista, lo
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te; pero, ¡•si ese puesto, con el del
dilettanti del fascismo italiano,
señor Giménez Caballero, los re
serva la Ceda a los centristas em
bozados y enmasacrados como
don Gonzalo y don Diego, en la
Hostería del Laurel! ¿Qué se le
da de esa permuta a don Miguel
Maura?
Lo que paca es que «La Nación»
tiene odio al político republicano
conservador, y bien lo demuestra
acusándole una vez más, y siem
pre con injusticia, de que tuvo la
culpa como ministro de la Gober
nación del incendio de iglesias (y
D. JOSE MARTI DE VESES.
conventos el día 11 de Mayo de
D, VICENTE IBORRA GIL.
1931, y burlándose despiadadamen
D. PASCUAL MARTINEZ SALA. te de su candidatura por Soria, la
ciudad pura, cabeza de Extrema
D. ANGEL PUIG PUIG.
dura.
i D. GERARDO CARRERES BA¿Que todo er-o son bagatelas?
I YARRI.
Cierto. Pero esta especie de con
D. JUAN CIIABRET BRU.
fettis preelectorales hacen reir y
D. TEODORO LOPEZ SANMAR- la risa purga el ánima de malas
j TIN.
pasiones, y ello es un señalado ¡bien
B. FRANCISCO GIMENEZ ALEI- para España y para los españo
XANDRE.
lee'.
¡Será una lástima que ya que no
B. FAUSTINO PEREZ MANGLAlo publica, no lo charle el señor
NO.
don Federico García Sanchis. Ven
El puesto vacante en la candi ga, si no impreso charlado, el ex
datura se le ha ofrecido a una per traordinario de «El Clamor». ¡Ha
sonalidad de la provincia y pen ce falta. Vendría a llenar un va
diente, por lo tanto, de su acepta cío.
ción.
ROBERTO CASTROVID O.

28 ENERO
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de “El Clamor" ¡Se muere un hombre!

Es la charla un género inferior
a la oratoria, como el cuplé lo es
a la canción, el oibelot a la escul
tura, La charada), a la poesía, la
acuarela al óleo y al fresco, el en
tremés a la com 'dia; pero, dentro
de su inferiorida d, caben el arte
y la belleza. Ai como hay entre
meses que supero,n a muchas co
medias, hay che .rías de (Sanchis
que aventajan í i muchos discur
sos. Son amena1' Deleitan, gustan,
entretienen. A ateces chisporrotea
en ellas el ingeni o, otras empala
gan, caen en lo cursi, sobre todo
cuando se las e c h a el charlista de

D.
D.
D.
D.
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Fundador: V icenta BLASCO IBAÑEZ

Antiguamente... No hay tal an
tigüedad: es un modo de hablar.
■Hará veinticinco, treinta, treinta
y cinco años, menos de cuarenta,
seguramente, se echaba a la calle
un extraordinario por cualquier
cosa, a cada triquitraque, por me
nos de nada. El extraordinario, a
«El...», que acaba de i-.:alir, con la
muerte de Fulano, con el desafío
de (Zutano o Mengano, con el des
carrilamiento de..., con el nau
fragio de..., con la guerra, con el
armisticio, con la paz, con la cri
sis ministerial. Era cuando toda
vía había diarios, antes de que
el Estado marcara el tamaño de
los periódicos y fijara el precio de
venta y suscripción. Ahora, si la
•Prensa no estuviese estatificada,
habría dado «El Clamor» un ex
traordinario, que vendría algún,
golfo gritando estos embastes para
sacar peras a los incautos El ex
traordinario de «El Clamor», que
acaba de salir con el desafío del
charlista García Sanchis al jefe
infalible Gil Robles. El extraordi
nario de «El Clamor»...
«El Clamor» pusieron por título
a una comedia resonante «Azorín» y el señor Muñoz Seca. Con
ingeniosa oportunidad aplicó el tí_
tulo a sus charlas miccelánicás el
señor don Federico García San
chis. Su «Clamor» sale de cuando
en cuando. No tiene día fijo. Cuan
do quiere mi fundador, director y
redactor único y cuando sopla la
musa del periodismo: la actuali
dad. El último número de «El Cla
mor» lo compuso el señor García
Sanchis en el escenario del teatro
de la Comedia. Fué un número
programátieo-eleptoral, en el que
el señor Sanchiv (don Federico)
presentó y jaleó su candidatura
en el bloque contrarrevolucionario
de las derechas.
Mas1 ¡he aquí que el novio deja
compuesta a la novia., al pie, del
■dárfrar,- c$mo quién dlcé7"$id ‘h a co
metido el prometido 1a, picardía
frecuente de romper las relaciones
amorosas y apropiarse joyas, va
lores y monedas de la chasqueada
beldad. No, ese proceder no cua
dra al señor Gil Robles. Su con
ducta ha sido precisamente la con
traria, la opuesta; h a querido
ahorrarle sacrificios al que estaba
ya con el pie en el estribo, al que,
si se descuida, aparece pegado en
las' esquinas.
Se ahorra el señor García San
chis el encasillamiento en un par
tido determinado y el gasto de
cincuenta mil pesetas que exigen
las derechas a quien figure en la
candidatura
anturevolucionaria.
¡Cincuenta mil pesetas por cabe
za de candidato! Es mucho dlrero, y poca cabeza.
'Las gracias m fe efusivas ha de
bido dar el señor García Sanchis
al señor Gil Robles; pero en vez
de manifestarle gratitud, le con
testa displicente y le tira en la
respuesta algún flechazo a lo gue
rrero parto, alguna pedrada a lo
hondero ¡balear, sutilas pellizcos
de bruja y molestos alfilerazos de
damisela traviesa.
La carta es, como todo lo que
escribe el señor García Sanchis,
muy inferior a las charlas. Eli char
lista, es muy superior ,al escritor.

T rim e s tre

Ejemplar i 5 céntimos

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

El extraordinario
La verdad está por encima de Sas

Uno de los motivos que más di
rectamente influyeron en la reali
zación de hechos de carácter sub
versivo, que han pesado contra la
la República española, lo consti
tuye la insinceridad de ciertas pro
pagandas expuestas a las muche
dumbres, haciéndoles concebir el
logro de lo que sólo fué, desgra
ciadamente, un producto de la fan
tasía y una quimera de imposible
realización inmediata. Ha habido
Elementos, que al dirigirse al pue
blo, en demanda de los votos, para
acarrearlos sobre sus respectivas
(candidaturas, no sintieron es
crúpulos de conciencia al ofrecer
a los hambrientos de pan y de
justicia lo que sabían muy bien
que no se les podía dar. «¿Véis
estos campos? ¿Estos edificios?
¿Aquellas yuntas de bueyes?» —les
decían con todo impudor—; aña
diéndoles: «Pues todo será vuestro
cuando triunfemos.» Y, en efecto,
sonó la hora de la victoria para
quienes se presentaban de tal gui
sa en la contienda electoral y aun
que es de justicia reconocer, que el
Régimen ha hecho por el proleta
riado, en unos pocos años, algo
suprahumano y sorprendente, aque
lias multitudes a las que se dijo
que cuanto columbraban sus mira
das cansinas de parias, de esclavi
zados villanamente durante siglos
y siglos, todo cuanto divisaban iba
a ser suyo, se sintieron desilusiona
das, cundió en sus corazones el es
cepticismo y pronto prendió en su
ánimo la llama de la protesta y el
rencor, adentrándose en unas zo
nas de extremada violencia, para
correr el papel de víctimas.
Esía es la viva realidad. Pero to
davía hay otro hecho más censu
rable, ya que reviste, al ejecutarlo,
unos propósitos criminales. Nos re
ferimos, a ese . emplazamiento de
sorda y latente oposición al Régi
men, realizado por los plutócratas,
para boicotearlo al paralizar los
medios de producción de riqueza,
con objeto de que el obrero, aco
rralado, al no poder hallar el jorhal necesario para sostener a los
suyos, se lanzara a la rebeldía, para
desacreditar a la República, mien
tras los tiranos tradicionales, sen
tíanse jubilosos en sus escondrijos,
al contemplar los frutos de su in
fame estrategia.
Ha vivido, pues, la República es
pañola empujada violentamente
por estos dos factores: lá insince
ridad y la maldad; pero aun así,
no pudieron causarle brecha en su
fortaleza, ya que está tan sólida
mente asentada en el alma del
pueblo, que, contra todos sus ad
versarios y detractores, cumplirá
la finalidad que informa su exis

i
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En defensa de la República

pequeñas pasiones y de todas Sas
actas habidas y por haber

i ■ ■m u i

do penetra en el alma, embria
gada por el aroma de sus flores,
de sus esmaltados jardines baña
dos por el sol de Estambul; esta
Valencia, esa... la de espíritu li
beral, la que acoge en isu seno lo
grande, lo bueno, lo altruista, ha
demostrado plenamente que por
sus venas corrió el escalofrío in
definible de la grandeza, de la
emoción profunda y se ha postra
do ante la tumba del Maestro,
cual doliente hija que vibra en
su pecho, como suspiro de dolor,
el recuerdo evocador de su huma
nfcmo y personalidad.
¡28 Enero de 1928! Triste efe
mérides, que traspasa nuestro co
razón, cual puñalada de frío Ene
ro, que ha venido a aterimos el
alma, como las notas punzantes y
graves de una sonata invernal.
¡No muere Blasco Ibáñez! Aque
lias fraj-es cáusticas, vehementes,
que encerraron un vaticinio, una
sentencia, hoy colmada por la rea
lidad, por la evidencia que las
avala, aquellas frases—repito—que
un día brumoso, frío, gris, pro
nunciara el inolvidable Félix Azza
ti: «Blasco Ibáñez, estará tan cer
ca de las futuras generaciones

como lo está ahora de nosotros.»
¡Qué elevado aforismo, qué visión
tan luminosa del porvenir!
Nosotros, jóvenes aún, que no
tuvimos la dicha inefable de po
der escuchar su verbo fogoso y
rebelde, y sin embargo nos sen
timos tan identificados con él, se
arraigan sus postulados tan hon
dos en nosotros, que parecen ha
yan sido modelados por el bronce
escultórico de su palabra.
Y hoy, al sentirnos tan unidor,
tan cerca de tí, ¡oh, Maestro!, lle
vados por las alas sutiles de la
imaginación, parécenos vivir aque
Has sinfonías helénicas, que delei
taron tus oídos en la mansión
frondosa de Fontana Rosa.
¡Ocho años! Y cada día, más
adentro, más hondo se siente en
nuestro corazón. No puede morir,
vive, está en nosotros, ¡y su obra
seguirá adelante, impulsada por
las legiones que él formó, guia
dos por la aureola vigorosa de su
supremo ideal, sin mácula, que
nos alienta y nos enardece.
El tribuno, el poeta, el novelis
ta, todo se funde en cu persona
lidad, que tanta semejanza tuvo
con la de Víctor Hugo, que no
en balde ha valido a los psicólo
gos para llamarle el Víctor Hugo
español.
¡Deja, oh, tú, hidalgo español,
valencianísimo guardián de las li
bertades patrias, que «ste humil
de hijo de tu tierra fecunda, en

—En un hospital de Abisinia, se
muere un hombre.
—jEsto no tiene importancia. To
dos los días mueren hombres en
los hospitales. Los hospitales se
han hecho precisamente para que
mueran los hombres que en otro
caso morirían en la calle. En los
de Abisinia, nación metida en gue
rra, morirán a racimos.
—No me ha dejado usted termi
nar. En un hospital de Abisinia
se muere un español. Un compa
triota. ¿Me entiende?
—Le entiendo y no le entiendo.
Usted es un periodista «en elRhin».
¿Qué le importa lo que pasa en
Abisinia? Y si le importa particu
larmente, ¿a qué santo nos viene
a soltar un articulito sobre un su
ceso trivial cualquiera de un país
tan ajeno a su demarcación? Háblenos de ahí, cuéntenos qué ocu
rre por Alemania, cómo va ese fas
cismo, cómo se desarrolla la «soli
taria» de la autarquía en el orga
nismo de Europa. Díganos en fin,
qué opinan de nuestras próximas
elecciones... Todo lo que se refiera
a nuestras próximas elecciones
tiene primacía en estos decisivos
instantes.
%
—Ya hablaré de todas esas cosas.
Tiene usted razón. Pero, ¿sabe
usted que en un hospital de Abi
sinia, se está muriendo un com
patriota y compañero? Yo no pue
do remediar que esta muerte me
impresione y me emocione mucho
más que la de Jorge V de Ingla
terra. Fíjese usted bien; se trata
de un joven, Mambrú del perio
dismo, que se fué a la guerra...
de la que parece que no volverá.
Tenía los pulmones pobres y se
largó a luchar con los mosquitos.
Llevaba en el pecho un escapu
lario de la virgen de Lourdes y
, tenía madre...
j —•¿Y quiere usted decirnos, qne

gias, lágrimas y fiebre, entre las
sábanas de un hospital etiope.
¡Qué quiere usted!, son varios
años los que llevo sin asomarme
•por casa, por la «terreta», y me
resisto a creer que no me encuen
tre a tanta distancia como el po
bre compañero de Harrar...
Hay que pensar bien y mucho
en la tragedia de ese hermano
nuestro. Ir a caer con pena y sin.
gloria allá en donde la atmósfe
ra, brutal por lo desacostumbra
da, debe pesar sobre unos pulmo
nes arañados coom un sudario de
aceite. Arden en oalentúías don
de sin calentura se arde. Soltar
la vida hecha palabras por el ven
tanuco del delirio allá donde nin
guno nos comprende. Rezar a la
virgen de Lourdes — que es fran
cesa y no sabe pizca de geografa — allí donde nadie la cono
ce porque el turismo no la ne
cesita. Y decir ¡madre!, en la no
che velluda y espesa, con sangre
en la boca y sudor en el ánima,
allí en aquel paraje del planeta
en donde se encuentran los deja
dos de la mano de sus madres...
—que de otro modo no sería lu
gar de batallas, de gases, de pes
tes de hierro y de desolación.
¿Cómo podré olvidar el po
tareciño? ¿Cómo dejarle solo en
tre sus brumas de nostalgia, sus
dolores... y su miedo a morir si
es un español y periodista que
oyendo de gestas adoptó el gesto
más incompatible con sus pul
mones en aras de lo que la pro
fesión tiene de romántica y de lo
que el español tiene de audaz y
entrometido como Don Quijote?
—No, no, compañero mío; no
estás olvidado. Yo, abro un pa
réntesis en este embrollo de cu
riosidad «palpitosa» de eleaclo^es.
•conferencias.. 3?”vÍLj&hí4A * A "*
te* - -- 3 *" ' ** '

yste espontáneo y torpón saludóv,
ventud y tuberculosis, más cual Quiera el destino tener escrito en
quier otro detallito de por me su libróte que vuelvas a la pa
dio ya es cosa de que nos entre tria como quien sale de la Cueva
guemos al pataleo sentimental?
de Montesinos... con buen caudal
—'¡Calle usted, hombre, calle de materias fantásticas ganadas
usted! A mí me sobran todos los a la vulgaridad en trágico repor
detalles del caso. Que el joven sea taje.
católico, feo, sentimental... y tra— ¡Caramba! ¿Ha terminado us
dicionalista como el marqués de ted y quiere empezar de una vez
Bradomín, me tiene sin cuidado. con los temas del día?
Lo que me impresiona es su pro
—Sí que terminé; pero se ha
fesión — que es la mía — su es hecho tarde y habrá que dejarlo
pañolismo — que es el mío — y por hoy. ¡Salude en mí nombre a
sobre todo, la ausencia, la distan Doña Fogosa Actualidad!
cia y la soledad del que siendo
español y periodista bate nostal
M. PENELLA DE SILVA.

Sobre el banquetehomenaje al Alcaide
Sr. Gisbert y al Jefe
del Partido D. Sigfrido
Blasco-Ibáñez
La premura del tiempo y los
términos de rapidez que tienen
que emplearse en actos como el
homenaje a que nos referimos, es
motivo siempTe de que en las rese
ñas de tan importantes actos, se
incurra en omisiones, .no sólo in
voluntarias sino muchas veces
inexplicables, que lamentamos pro
fundamente.
Y casi siempre quedan consig
nados en las cuartillas, nombres,
que nos son muy queridos y que
después no aparecen en el perió
dico. Esto nos ha sucedido con
los nombres del concejal señor
Garcerán y de los consejeros fe
derales, señores Alcalá y Pepe
Malboysson, que son de casa, y
además, por si esto fuera poco, con
nuestro queridísimo compañero y
subdirector de EL PUEBLO, Enri
que Malboysson.
Un error lamentable ha determi
nado estas omisiones, que habrá
salvado el buen criterio de nues
tros amigos, pero que a nosotros
más que a nadie, nos interesa
subsanar. Pepe y Enrique Mal
boysson, pertenecen a la casa, a
ella están unidos por vínculos de
íntima amistad y por ello, con
nosotros viven su vida.
•su admiración sin límites, te ofren
de el recuerdo desnudo, pobre, pero
vivo, latente y emocionado, que
en estos momentos angustiosos de
la vida nacional, revive con mayor
intensidad y que quisiera plasmar
con rasgos indelebles en estas acó
•gedoras columnas!
¡Viva Blasco Ibáñez! Sea núes
tro lema, el lema de quienes aman
la justicia y la libertad.
ERNESTO PEREZ.

PERDIDA
de un pendiente de rubíes y dia
mantes rosa, sobre montura de oro,
en el trayecto de Pascual y Genis
a Mercado de Colón. Se gratifica
rá, por tratarse recuerdo familia,
a quien lo entregue en esta Ad
ministración, señor Gisbert.
Por exceso de original aplaza
mos para el martes la infor
mación del acto de apertura de
la sucursal en Castellón del
Banco Central

Círculo de Bellas
Artes
Se pone en conocimiento de los
artistas que obtuvieron recompen
sa en la III Exposición Regional
de (Bellas Artes, celebrada en el
mes de Julio del pasado año en la
Universidad Literaria, que pueden
pasar a recoger sus diplomas al
Círculo de Bellas Artes, desde ma
ñana lunes, día 3, los días hábiles,
de cinco a siete de la tarde.

Exposición de dibujos
infantiles
Como ya está anunciado, hoy
domingo, a las once de la ma
ñana, tendrá lugar en los salo
nes de la Federación Industrial
y Mercantil, el reparto de pre
mios a los niños que los han
obtenido en la clausurada Expo
sición de Dibujos infantiles.
En este simpático acto tomará
parte la Tuna Médica Valencia
na, que con su arte admirable
dará la nota de atracción y ame
nidad.
La Asociación de ¡Profesores
de Dibujo, que ha organizado es
ta Exposición, da las gracias a
.todo.s los que han eolaJboracFo
en ella y a los que con sus do
nativos han contribuido a darle
importancia.

EL PUFBLO

SEGUNDA.

DUifftlVGO B D E PEBMEMO W W

Hoy, 3 y 6 tarde (numerada)
y 10*15 noche:

Olympia

UL T I MO DI A
Estam pas argentinas
(Documental)
Boda de Junio
(Dibujos)
Noticiario Fox
3.
(Actualidades)
4.a Estrellas a Ir orden
(Musical)
5 * El magnífico film,
1.

limo PRIISCÍPAI CINE IDEAL
TOME ERNESTO V1LCHES
HOY DOMINGO
A las 3*30 tarde:

T odo un hom bre

SONORO - WESTERN
ELECTRIC
Hoy, continua desde las 3*30 tarde

Una morena yuna rubia

A las cuatro popular, 6*15 nume
rada, y 10*15 noche:

WÍI - II - CHMG Canto de cuna

—y —

Vena Urica del alma andaluza

Una cinta de grári emoción que
presenta la azarosa vida de los
«gang.tters»

Dibujos sonoros, en colores

VILCHES

En las orillas del Guadalquivir, a
lo largo de todo su itinerario, va
fluyendo la vena lírica que inspira
el alma del pueblo andaluz.
« —¿Usted no ha visto—dicen los
hermanos Machado—, en la linea de
Cazorla, nace el Guadalquivir, entre
piedras, gota a gota? Pues, asi ne^e
un cantar, como el río, y baja a Cór
doba y a Sevilla, hasta perderse en la
mar, tan grande y tan honda.»

Hablada en español

Mañana, tarde y noche, FUNCIO
NES POPULARES: Butaca, 2*50 pe
setas: TODO UN HOMBRE.

NOTA: Hoy, de once a una, se
despacha para 1 i «numerada* de
esta tarde.

De largo metraje, en español
Noche, a las nueve, especial

MAÑANA LUNES:

Teatro

libertad

En español. Laurel y Hardy

El

Compañía de zarzuela
Ultimas actuaciones de

Caigan de musí
(Dibujos)

PABLO GORGE

Cuito de cutía

Hoy domingo, a las 4‘30 tarde:
El mal de am ores
Barbarroja
El pobre Valbuena
El Bateo

(Dibujos)

tiliamorenayunarabia
la lela de araña

A las 10‘15 noche:
La del Soto del Parral
El Bateo

Mañana lunes, grandioso programa
español: «Noches de New York», por
Sidney Temple y Spencer Tracy; «Se
ñora casada necesita marido», Catalina
Barcena, Antonio Moreno y José Cres
po; «Hombres en blanco», per Myrna
Loy.y Clark Gable.

Butaca, dos pesetas

Gran compañía de comedias

PRENDES - ESPANTALEON
Hoy domingo, a las 3*30:

La míss <má§ miss

PROGRESO
Hoy, continua desde las 3*30 tarde

Exito cómico
Precios popularísimos.
A las 6‘15, gran matiné moda:
De largo metraje, en español.
Myrna Loy y William Powell

La miss
máf miss
Exito cómico
^

El din

3

MUJERES DE FUEGO
Verdadera revista de éxito
A las 6*15 de la tarde:

MUJERES DE FUEGO

Fantástica presentación
El próximo martes:
Estreno de la grandiosa película

«Marionetas» editadas en España. (CIFESA)

w

¿▼BNIIA M W 4 4

Hoy, sesión ’ ntínna desde las
3*15 tarde:
$
Exito
jmpleto

■ »«< &
ABClka 4<¡>

ig ?

El derechc#

DEJAME SO Ñ A R
Interesante comedia

LASCFi IZADAS

ES MI HOM BRE

La maravilla e.i? ctacular del año
35-36, en esp* ,ol, por Loretta
Young y
.ry Wilcoxon
Completará.
programa, otras
películas.
Mañana, pro¿( tma BOMBA:

Hablada en español
Triunfo de Valeriano León
A las 9*15 noche:

Barreras i* ifranqueahles
Formidable ere* cíón de Paul Muni,
hablada*-'
español, y

M añana lunes:

E l chic*

Dibujos sonoros, en colores

tez.

Vkm

El cardenal Richelíeu
bjada en ,g.'pfañol
xito de la temporaua

J

u CINEMA

Revista en español

Abora y siempre

Sonora. Gran éxito cómico

Ei C:
D ibujos sonoros

OCTUOLIDODO
U M ir f» U .U !»

£*IL(n

El mejor p ro g ra n a de actuílidadea
de España
Ultimas noticias e informaciones.
Exclusiva de estreno de los Noticia
rios Fox, EoSaír Journal, Paramount
y Revista Femenina.
Hoy, último día del magnifico pro
grama de esta semana. (Véase carte
leras.)

M añana lunes, estreno:
Dibujos sonoros, en colores

m y uno rubio

Traslado y funerales del Rey J o r 
ge V de Inglaterra, funerales en M a 
drid. Campeonato tía boxeo F.odríguze - Martínez de Alfara, etc., etc.

Compañía de comedia

3*30 y 10

Formidable programa

Comas manos en la masa o na
hay mal que por bien no « s a El ¡mío del oigfI

En español, por Shirley Temple, Cer
róle Lombard y Gari Cooper

E N C A D E N A D A
En español, por Joan Grawford
y Ciar Gable
Mañana: Colosal programa:
Tres en español, tres: Ablttfnla, El lobo
humano y La bien psgada. Consagra
ción definitiva de l ina Yegros

C IN E A VEN ID A
Hoy, sesión continua desde las 3*30
tarde:
Grandioso éxito

D e litia en prenda

La ciudad de R affles

Por la encantadora y diminuta artista
Shirley Temple
Y Ja superproducción hablada
español

M ickey, bom bero

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

y Lewís Stonej

¡Q ué semanal
la formidable producción nacional ¡
Compañía de,zarzuela
Hoy, a las cinco tarde:
L a Niña de las Planchas

MARINA

.

Por señora G. de Cantó, señor De
mira y Liedó.

LOS

CLAVELES

A las 10*15:

El mal de amores
La Reina Mora
E l ppñao de rosas

Sesión continua desde las 3*15 tarde:

Madame Dubarry
— por —

Por Dolores del Rio

M ilagritos Leal
y Velm a Vidal

La estropeada vida
de Oliverio VIII

¡¡placo, Í25 - General, 9 1

Butaca, dos pesetas, en las dos se.siones.

CINEMA GOYA
A las 3*15 tarde:

La reina y el caudillo
Hablada en español, por Fernán Gravey y Anna Neagle

Maestro Aguilar, 31

O L Y M P

1A

Continua de 3*15 a 12*30
El precioso dibujo sonoro en colores

G ato con botas
El emocionante film de
ruso

ambiente

Volga en llamas

La R om ería del R o cío
Por R od o Romero, en español

S T R A D I V A R IIL S
Deliciosa opereta, por Gustav Froelich
y Sibilie Scfoinútas

Drama heroico basado en la causa
célebre en que se inspiró
«El S o ld a d o de San Marcial»
Genial creación de ERNESTO VILCHES con VIRGINIA ZURI
Completan el programa otras pe
lículas.
/

¡Ya lo saben ustedes!
¡M aroto, ha hecho una película

la r g a !

NOTA IMPORTANTE: Película no apta para caballeros menores
de seis meses, ni señoritas mayores de ciento cincuenta años

AVISO.—Se venden localidades para mañana lunes.

Frontón Valenciano
Hoy domingo, día 2 de Febrero de 1936. Tarde, a las 4*45:
Primer partido:

Versara - A ristondo, contra U nanue II - Gárate
Segundo partido:

D eva - Marcue, contra U rrutia - Guísasela
Noche, a las 10*15.

Primer partido:

Iraola - Gosnaga, contra Cbacartegui II - Beitia
Segundo partido:

M artínez - Ecbeniq[tte# contra Chaparro - Basurco

BALON NOVEDADES
Compañía de vodevil arrevistado CACHAVERA
A las 3*30, 5*15 y 7*15 tarde; 9*30 y 11*30 noche:
GRANDIOSO
EXITO

EL PAIS

DE

LAS

MUJERES

Creación de C A C H A V ER A y de los vedettes Maruja Salerí, Carmen Vara,
G LO R IA NAVARRO y C A N D ID A B ER Y
Bellísimas señoritas de conjunto.
Espléndida presentación. Vestuario y decorado exprofeso.
El espectáculo m ás alegre de Valencia, NO APTO para señoritas.

Hoy, de 3*30 tarde a 12*30:
Alma de rascacielos, emocionante
¿Qué sem ana?, hablada en español,
por Dick Powell y Mary Astor
Siem pre en mi corazón, drama de
intriga y misterio, por Barbosa Stanwick y Jeorge Cooper
Mañana, programa titán:
«Cueva de bandidos», emocionante.
«20 millones de enamorados», opereta
fantástica.—«Mademoiselle doctor», la
rival de Mata Harí, en español.

Exito indiscutible de la
obra de Alejandro Dumas

inmortal

La D am a de las Camelias
Hablada en español. Insuperable inter
pretación de Ivonne Prínlemps. Presen
tación de gran lujo. La mejor película
da la temporada
Semana ptóxima; La Dolorosa

BA-TA-CLAN

Music-Hall Internacional
--------Sala de cabaret SHANGHAI
Exito de Frine del Plata, Lolita Garci y las estrellas Dorlta Zapata,
M. Vlana, hermanas Carrerea, M argot Martínez, C. del Río y ei gran
estilista y divo da la canción,

MIGUEL DE MOLINA
Día 5, sensacional suceso:

ANGELI TA

CA M ROS

y reaparición supervedette frívola,

TR IN Q U E S PELAYO
Hoy, a las tres, dos partidos:
Prim er partido:
Paliero, Fenoll y Lloco I, rojos,
contra Chelat y Mora II, azules
Segundo p artido:
Liria I y Mícalet, rojos, contra
Cuart y Aranda, azules
Mañana, a las tres, dos partidos:
Primer partido:
Benisa y Aranda, rojos, contra
Forneret y Micalet, azules
Segundo partido:
Pedro y Martinet, rojos, contra
García y Juliet, azules

Por Antoñita Colomé y Félix de P omes, la pelicula llena de enredo, dina
mismo, gracia y buen humor, que le
hará pasar un rato muy agradable
Mañana lunes:
Sesión continua desde las 3*30:
D o s producciones en español

Por un perro chico una mujer
Comedia revistada
DIBUJOS EN TECNICOR («El jar
dín de Mickey»)

Tres lanceros bengalíes
Maravillosa producción, por Gary
Cooper, Franchot Tone y Richart
Cronoell. La película más grandiosa
de la temporada actual. N o dejen de
visionaria
Pi y Margal!, 32
Teléfono 17.957
Hoy, sesiones a las tres y 6*15 tarde y
Q‘30 riorhe (completa): VO LA N D O HA
CIA RIO JA N EIR O , por Dolores del
Rio; MAMA, por Rivelles y Catalina
Bárcena y El negro que tenía el alm a
blanca, por Angelillo, han proporcio
nado en la última semana catorce lle
nos completos; 16.000 personas han
desfilado por el popular salón de la
calle de Pi y Margall y miles de fami
lias han quedado en la calle por no
conseguir entrada
En vista de ello, la empresa, ha dis
puesto hacer la SEGUNDA SEMANA
DEL CUPON con el mismo programa
de películas y el mismo regalo de cu
pones (20, por butaca y 10, por general),
adem ás obsequiará al público con un
documental, de rabiosa actualidád e
interés, que se estrenará mañana: El
match de boxea celebrado viernes en
Madrid, en el que ha sido proclamado
cam peón español el gran Martínez
de Alfara, que ha prometido a la em
presa del S erran o asistir a las sesio
nes de tarde y noche

Saciedad Española

Detalles por carteles.

La indómita
En español, por Jean Harlow, William
Powell y Franchot Tone
Mañana lunes: «Una fiesta en Holly
w ood, «El cuarto número 309», «Julie
ta, compra un hijo», las tres películas
en español.

Hablada en español, por Albert Prejean
Drama, por Tarazova

D avid Coperfield
Gran producción Metro, hablada en
español, por Wc. Fields y Lionel Barrímore
Completarán el programa, otras pe
lículas.

Calle de Jesús, 61

Hablada en español, por la famosa es
trella Claudette Colbert
A las 9*30 noche, ESPECIAL:
Todo el mismo programa con el
aumento de revista musios I y dibujos
en colores.
Mañana, programa UFILMS:

G R O Z A

Divertida película en español, por Dik
Powell y Mary Astor

En español, por los colosos de la risa
Sfan Laurel y Oliver Hardy

Sesión cuatro tarde popular, 6*151
numerada y 10*15 noche:
ULTIMO DIA
de la primera producción de la!
«E. C, E.», distribuida por «Exclu-|
sivas Herrera Oris»

Sucedió una vez

un formidable cock-tail, cuya receta es la siguiente:
por 100 de idiotez.
por 100 de humorismo.
por 100 de Ironía.
Marcas de los ingredientes: Antonio Vico.
Blanca Negri.
Carm en de Lucio.
Pepe Calle.
Maestro Montorio.
Miguel Mihura.
La nueva película completamente
«idiota», vista por MAROTO, el in
olvidable creador de «Una de fie
ras».

en

y otras.
Sesión continua desde las once de la
mañana.

Paul Lukas

Es
80
10
10

Un problema tremendo. Una situación angustiosa. Un conflicto
enorme. Todo visto ello en broma

Deportiva
(Singapoore). Documental
El precioso dibujo en colores de
Walt Disney

M A R T Í - P1ERRA

No es una superproducción histórica.
No es una película de técnica.
No es ningún asombroso espectáculo.

Las fiestas de G racia

Noche, a las nueve, especial

iilic C lfu fliiiü

La hija del p en al

Con tang>s por Carlos Gardel

En español. Laurel y Hardy

R ecord de velocidad

Gran éxito de risa

m illonario

RUMBA

uno rubio

C IF E S Q

Por J. J. Casado, protagonista de «Cruz
Diablo». Historia de un capitán de ban
didos, muy interesante
DIBUJOS TECNICOLOR, titulados
«El jardin de Mickey»

R A T A P L A N

Hablada en español
George Rafft-Carole Lombard

ESLAVA
3*30 y 6*15 tarde y 10*15

LA NUEVA PELICULA I E

la felicidad

Divertido film, \
Charles Ruggles
y Mar y Boland

A las 3*30 tarde, CONTINUA:

eme dore
C orazón bandolero

Segunda parte del programa

Divertida comedia

ü

C
arlosG
ardel
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.

Sesión continua desde las 3*30:
D os grandes películas en español, rees
treno riguroso en Valencia

DESCANSO

D ib u jos son oros

LO S Q U E N A C E N
El valiente film cultural que euseña lo
que nunca nos han querido mostrar

ARTE, AMOR Y E STA CA ZO

Film de gracia 1 incomparable, por
el gran
CANTOR
Completar
programa otras
•a
¡§ películas.
,cu«

La revista éxito del año
A las 10*30 de la noche:

MUJERES DE FUEGO

• ■ •a •

COLIÍ5EUM
T

En español
La peHcula póstuma de

Este magnifico documental, la presenta CIFESA

Hablada en español
Más dinámica y trepidante que
ÉL PRESIDIO
NOTA: Desde las once se despa
ch a n localidades para hoy.

JUAN LANAS

^ sñ_y & e J|

Compañia de revistas
Hoy, despedida de la compañía
Representando tres funciones:
A las 3*15 de la tarde:

Hoy; a
noche:

Por Wall* ce Beery
(Vea anuncio extraordinario).

Programa fantástico

Butaca, 1‘50—General, 0‘30

r ^ ^

El podéroslo Barnum

^ M PYM OQE
Chester
Jean
MODRIS ARTHUi?
&LEIA STON5

Programa especial completo

Gran éxito
A las 10*30 noche:

Márni de la muerte

Film de actualidad extraordinaria

El G u a d a lq u iv ir

D ibu jos sonoros

Creación de

----- PARA

VARIEDADES

BUTACA, 2*50 pesetas
A las 6*15 tarde y 10*15 noche:

UL

Primera parte
Estrenos

ULTIMAS PROYECCIONES

Hablada y cantada en español

LIRICO
Hoy, a las 3*30 tarde, a las (5*15 (es
pecial numerada) y a las diez noche:
Grandioso óxito
Dos estrenos formidables

MARUJA

TOMAS

MKMHH

Dancing - Cabaret
M usic-H all

Dirección: J. LLIRI

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

Hoy, Hermanas Revoltosas - Hoy, Dorita de! Musite
Miércoles: B E R T I N I

Sección de V ale n cia

La reunión científica correspon
diente al mes de Febrero, tendrá
lugar mañana lunes, a las siete
en punto de la tarde, en el local
de costumbre (aula pequeña de la
Facultad de Ciencias).
El farmacéutico don José Mora
les Chofré, pronunciará una con
ferencia sobre «Relación entre sí
de algunos1 fenómenos físico-quí
micos en Biología».
El índice de esta conferencia es
el siguiente: Presión osmótica.—•
Fenómenos de superficie.—Fenó
menos de absorción.—'Estados co
loidales.—Estado iónico.— Acción
tóxica de los cationes.—Acción an
tagonista de los cationes .-^Equili
brio fisiológico de los cationes y
desarrollo normal de los fenóme
nos físico-químicos

T eatrales
TEATRO LIBERTAD
Hoy domingo, últimas actuacio
nes en este teatro del genial ar
tista y notable cantante Pablo
Gorgé.
Por la tarde, a las 4’30, progra
ma formidable con las cuatro zar
zuelas «El mal de amores», «Bar
barroja» y «El pobre Valbuena»,
dos éxitos justificados de Pablo
Gorgé y «El Bateo», por toda la
compañía; y por la noche, a las
1015, la colosal zarzuela en dos
actos «La del Soto del Parral»,
creación de Pablo Gorgé, y el sai
nete «El Bateo». Tarde y noche,
butaca, dos pesetas.

EL PUEBLO

D O M IN G O 2 D E F E B R E R O 1936

t
Mannel Bcrnaben Mansilla
DE 18 AÑOS DE EDAD

FALLECIO AYER
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica
Sus desconsolados padres Manuel Bernabeu Guixot y Carmen
Mansilla Genovés; hermanos Carmen, Lolita y Rosario; abuelos
maternos, tíos y demás familia, al participar a sus amigos y deudos
tan sensible pérdida, les juagan lo tengau presente en sus oracio
nes y se sirvan acompañar al cadáver a su última morada, cuyo
entierro se verificará hoy, a las 11 de la mañana, desde la casa
mortuoria, calle del Milagro, 2, al sitio de costumbre, donde se
despedirá el duelo, por lo que les quedarán agradecidos-

C ÍR C U L O S
Casa de la Democracia del dis
trito del Puerto. — Celebrará
¡hoy domingo, de diez a una de la
madrugada, un gran baile fam i
liar, el cual será amenizado por
la renombrada orquestina “TanJiaüsser” .
Quedan invitados todos los so
cios y familias.
Círculo Unión Republicana Au
tonomista de Campanar.— Cele
brará hoy domingo gran baile ex
traordinario, de 5’30 a 8’30 de la
noche, amenizado por una brillan
te partición musical.
Centro Republicano Autonomis
ta La Vega (Trinidad', 13).—Cele_
brará hoy un gran baile fami
liar, de 10’30 a 1’30 de la madru
gada, amenizado por una selecta
orquestina.
Casino Recreativo de Algirós.—
Celebrará gran baile familiar hoy,
de diez a una, quedando invitados
al mismo socios, familias y ami
gos.
Centro Cultural Los XXX.—-Este
Oentro celebrará una 'función de
prácticas teatrales hoy domingo,
a las 5’30, poniéndose en escena
la comedia en tres actos «Madre
Alegría», actuando como primera
actriz la señorita María Victoria
Ortega.
Sociedad coral El Micalet.—Ce
lebrará esta noche función de
prácticas teatrales, ¡poniéndose en
escena el juguete cómico en tres
actos «La voz de su amo».

Las farmacias de
g u a r d ia

p a ra k o y

Farmacias de guardia para el
domingo 2 de Febrero de 1936,
desde las nueve de la mañana
hasta las nueve de la mañana del
siguiente día:
TURNO QUINTO
Don Vicente Llopis Puchades,
plaza Maestro Aguilar, 6.
Señora Viuda de Frigols, Gran
Vía Germanías, 11.
Don José Vicente Reig García,
Cirilo Amorós, 46.
Don Rafael Giménez Senent,
Pascual y Genis, 15.
Señora Viuda de López Moreno,
San Vicente, 9.
Señora Viuda de Gil Cervera,
Roteros, 1.
Don Rafael Cañizares, Caballe
ros, 47.
Don Adolfo Costas Martin, Maldonado, 26.
Don Juan Jesús Escolano Gozalbo, Camino Picasent, 9.
Don Vicente Costa Serrano, Hos
pital, 18.
Don Gabriel Sancho Basterrica,
Ribera, 12.
Don Serafín Miguel Mencheta,
San Vicente, 80.
Don Eduardo Torréns Pérez, pla
za Mercado, 22.
Don Francisco Rodrigo Cantín,
P. Molino de la Robella, 2.
Don José María Mínguez García,
Camino Monteolivete, 18.
Don 'Antonio Montesinos .Qrdiiña, Ciscar, 56.
BARRIADA DE SAGUNTO
Don Rafael Vicent Juan, Trini
dad, 2.
TURNO CUARTO
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FRONTON VALENCIANO

■ Resultados de ayer
POR LA TARDE
Primera quiniela: Oermán, ga
nador; Bascarán, colocado.
Segunda quiniela: Gárate, ga
nador; Guisasola, colocado.
Primer partido:
Agustín-Germán (rojos), 35; Or_
tega-Urquiri II (azules), 32.
Segundo partido:
Verdasco-Guisasola (rojos), 40;
Galarraga - Chacartegui (azules),
31.
POR LA NOCHE
Quiniela: Urrutia, ganador; Goenaga, colocado.
Primer partido:
Iraola-Beitia (rojos), 26; Unanúe II-Jesús (azules), 30.
Segundo partido:
Deva-Goenaga (rojos), 40; Ohaparro-Echenique (azules), 32.
Una soberbia actuación del ban
do rojo, sobre todo Goenaga que
en cuanto entraba de derecha
hacía temblar al zaguero azul, no
pudiendo contrarrestar su juego,
pues Deva también ayudó mucho
al triunfo y ni Chaparro ni Echeñique han estado en forma debida
a la gran pegada de la pareja
roja. La cátedra salió por los azu
les, equivocándose.
A petición del público, mañana
por la tarde jugará, en segundo
partido Urrutia, debido a que hay
algunos señores que se ven im
posibilitados de ir por la noche.

Don Julio Valiente Izquierdo, Es
calante, 192.
Don Víctor Romaní Romero, Es
calante, 192.
Don Fabián Llisterri Miró, Esca
lante, 3.

V ID A REPUBLICANA
PARTIDO DE UNION REPUBLI
CANA AUTONOMISTA DE
PATERNA
Hoy domingo se celebrará
Asamblea de los añilados y sim
patizantes en el Liceo República
lo Blasco Ibáñez, a las cuatro dn,
la tarde, para dar cuenta de ía
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

NOTICIAS

Nuestro antiguo correligionario
del distrito de Alcira Antonio Pé
Expulsión rápida y segura de la rez Llácer, pasa por uno de los
TENIA o SOLITARIA. Farmacia momentos más felices de su vida.
plaza Santa Catalina, número 4 Un nietecito alegra su hogar. El
neófito que se llamará ahora An
~
La Banda Municipal dará hoy tonio, ha sido inscrito en el juz
un concierto en los Viveros Mu gado de Serranos, actuando como
nicipales, a las 1T3Q de la ma- testigos nuestros prestigiosos co
ñian|a, interpretando el siguiente rreligionarios el concejal señor
Llosá y don Luis Vlíla.
programa:
Primera parte
Este pequeño llega a colmar de
«Grao», marcha, R. Silvestre.
satisfacciones a la familia, por ló
a) «Canto de los remeros del que felicitamos cordialmente a
doña Josefa Pérez y don Eduardo
Volga», Glazunow.
b) «Momento musical», Sohu- Miralles, padres del recién nacido
y a su abuelo Antonio Pérez, a
bert.
«Triana», de la suite «Iberia», quien en tanta estima se le tiene
Albéniz..
en esta casa.
Segunda parte
«La corte de Granada», fanta
sía morisca: I) Introducción y
marcha al torneo; II) Meditación;
III) Serenata; IV) Final, Chapí.
Tercera parte
«Larghetto del quinteto en la» El señor Bort regresa satisfecho
(clarinete a solo, señor Monleón),
de Madrid
Mozart.
El
presidente
de la Comisión
«Las' Golondrinas» (pantomi_
Gestora,
don
Juan
Bort, regresó
ma), Usandizaga.
ayer de Madrid.
A las doce asistió, en el Hos
¡Hoy domingo, a las seis y me
dia en punto de la tarde, pronun pital, a la inauguración del depar
ciará el profesor señor Aguillar tamento de. esterilización y pas
una conferencia en el Centro Ad teurización de leche establecido
ventista (calle de Cirilo Amorós, por donativo de la Caja de Aho
número 24, principal, izquierda), rros1 y Monte de Piedad.
Después volvió a su despacho
la cual versará sobre el tema: «La
oficial, donde recibió ia los perio
crisis del matrimonio.» •
distas para darles cuenta de las
La entrada será pública.
gestiones llevad? 5' a cabo en Ma
drid.
Dijo que venía muy satisfecho
de la marcha del asunto relativo
a la operación de crédito para la
Las nuevas bases aprobadas por liquidación de los pendientes de la
Diputación.
los subalternos
El expediente ha sido ya despa
Después de varias reuniones, la chado por el ministerio de Ha
Sociedad de picadores y banderi cienda, pasando al de la Goberna
lleros ha acordado las nuevas ba ción para su resolución.
ses de trabajo.
Confía el señor Bort en que ma
Indudablemente que ofrecen in ñaña lunes o el martes, se dicte
terés en el aspecto social las si resolución, y en tal caso volvería
guientes condicionéis';
a Madrid para traerse personal
Ha celebrado la Sociedad de pi mente 1/a oportuna autorización
cadores y banderilleros diversas para llevar a cabo la operación
juntas para acordar las nuevas que permita abonar a los acree
baj.es 'de trabajo, que revisten 'ver dores sus créditos contra la Dipu
dadero interés en el aspecto so tación.
cial.
He aquí concretas las conclusio
nes;
Cada banderillero estará encar
gado de la brega absoluta de un
toro. Como son tres banderilleros
se establece un turno riguroso.
Un telegrama de Moscú
En los' festivales, que habrán de
ín te re s
m a t a t e n ia s

doctor

greus

D

Poderoso
d esinfectante intestinal
"compuesto e xclu sivam en te de s u b s ta n c ia r
v e g e ta le s de g ran v a lo r m ed icin al
V E N C E RA PID A M EN TE

I N D IS P O S I C I O N E S , R E S F R IA D O S

morques leí Mérito

G R IP E

limos i Cognacs
de Jerez

Depositario: RAMÓN CASANOVA BOIX, PI Y MARGALL, 74. —TELÉF JNO, l.lóO

ip u t a c ió n

fauromapía

RADIO

tener -S e m illa d a ---j’d-sti-freúLión,

además de recibir el sueldo, los or
ganizadores deberán abonar mil
pesetas a favor de la Sociedad.
La cuota social de los bande
rilleros se fija en 24 pesetas anua
les.
Sueldos. — Los banderilleros de
Belmonte percibirán, como en la
actualidad, 750 pesetas por corri
da. Los de Ortega, Barrera, Armi
Hita y Manolo Bienvenida, 600.
Los de Marcial, La Serna, Garza
y ¡Ratfaelillo, 500. Los de El Gallo,
Oagancho, El Estudiante y Curro
Caro, 400. Y los de Chicuelo, Car
nicerito de Méjico, Pepe Bienve
nida, Amorós y Noain, 300. Hay
otro grupo de 250 pesetas y otro
de 200.
Novilladas.—El ’ primer grupo.
Belmonte (hijo), Sánchez Mejías,
Pascual Márquez y Pericás, 250
pesetas. El segundo grupo, 175. El
tercero, 150, y el cuarto, 125. En
las novilladas sin picadores ga
narán los banderilleros 90 pese
tas.
En las excursiones a América
será preciso visar el contrato, ade
más de por el consulado, por la
sociedad profesional.
En la reforma del reglamento
se consigna que los individuos ele
gidos para cargos en la junta di
rectiva no podrán renunciar a los
mismos. Habrán de desempeñar,
lo sólo durante un año y preci
sará que transcurran otros tres
años desde que extinguen el man
dato para ser reelegidos.

(Gobernador Viejo, 18)
Se convoca a todas las afilia
das sin excepción a la junta
general que se celebrará el día
4, a las seis de la tarde, por pri
mera convocatoria y a las 6’30
por segunda, para tratar asun
tos de gran interés.—-La presi
denta, S. García; la secretaria,
A. Stingo.

Acto civil

TEATROS
PRINCIPAL

Debut de la compañía de
Ernesto Vílches
Por sólo unos días es llegado al
Principal Ernesto Vilches. La per
sonalidad prócer del más destaca
do propulsor de la escena española,
en estos momentos de penuria de
valores del género dramático na
cional, debía tener y tuvo singula
ridad de acontecimiento su presen
tación en Valencia.
Si ello fuera poco, hubo un acier
to en la elección de la obra, y fué
precisamente la escenificación de
la genial novela de don Miguel de
Unamuno, con la que nuevamente
Ernesto Vilches alcanzó un triun
fo más en la interpretación única
e inigualable del «indiano», hombre
y señor, «Don Alejandro Gómez».
Exquisita fué la colaboración que
le prestó Virginia Luri en su de
licada misión de protagonista, co
mo al tenor de ambos Ramón Ellas,
José Valle y Ana de Liria.
El público, que llenó por comple
to nuestro primer coliseo, aplau
dió con insistente entusiasmo a
todos los intérpretes.

Hemos recibido un atento tele
grama, de Radio Central, de Mos
cú, que trasladamos a los aficio
nados.
«Moscú, Radio Central, a EL
PUEBLO, Valencia. — Comunica
mos que el sábado, 8 Febrero, ho
ras 22, onda 1.724 metros, habla
rá ante el micrófono de Radio
Central, Margarita Nelken, sobre
«Qué ha dado el socialismo a la
mujer trabajadora».
José Lain, hablará el jueves, día
6 de Febrero, sobre «Visita a los
jóivenes constructores del Metro,
de Moscú».
El jueves, 30, hablará Virgilio
Llanos, sobre «Cómo viven y tra
bajan los artistas soviéticos», a
las diez noche.
Todas ellas, con onda de 1.724 y
25 metros. — Saludos. — Radio
Central.» •
" €« <§*<§>
Programas para hoy:
Budapest, 615 tarde, teatro.
Viena, 6’30 tarde, concierto.
Bruselas francés, 615 tarde, va
riedades.
Praga, 6’30 tarde, transmisión
desde la Sala Smetana: gran con
cierto por la Filarmónica.
Langenberg, 715 tarde, varieda
des.
Roma, 7’30 tarde, orquesta.
SEVILLA, diez noche, varieda
des.
BARCELONA, de una tarde a
doce noche, variedades.
Moscú, diez noche: Velada lite
raria: Elias Eremburg: «'Sin res
pirar.»
EMISORA LOCAL, 11’30 maña
na, transmisión desde los Vive
ros: concierto por la Banda Mu
nicipal; una tarde, sobremesa;
seis y nueve noche, discos.
MADRID, diez noche, variedades
SAN SEBASTIAN, a las dics va
cile, orquesta.
EQUIS.

TERCERA

DEPORTES
FUTBOL

SISMEN(NflUSTRii elbgtrkt
i¡.II.
PasGual y Genis, 6 - Te'. 14.432
VALENCIA

DELANTERA: Santi, Rubio, Amadeo, Rosado y Estors
A las 3*30, campeonato amateur:

EN MESTALLA
Hoy domingo, por la mañana,
C. D. Cruz Cubierta-Valencia F. C.
Hoy domingo, a las once de la
mañanarse celebrará en el campo
de Mestalla un partido amistoso,
contendiendo el C. D. Cruz Cubier
ta y el Valencia F. C.
En el once del Valencia, entre
lois1varios jugadores que no se han
desplazado a Sevilla reaparecerán
Rubio y Santi, ambos en partido
de prueba con miras al encuentro
contra el Raeing de Santander
del día 9.
Entrada al campo, una peseta.
Por la tarde, a las 3’30 de
la tarde, en el campo de Mestalla
celebrarán su correspondiente par
tido de campeonato amateur el
Levante y el Valencia F. C.
Durante el transcurso de este
encuentro se darán noticias del que
jugará en Sevilla el Valencia con
tra el titular.
La entrada al campo costará
una peseta.

LEVANTE F. C. - VALENCIA F. C.
Noticias del partido de Sevilla.—Entrada para cada partido, UNA peseta

CAMPO VALLEIO

Hoy domingo

A las 3‘30 tarde, interesantísimo encuentro:

Levante * Gimnástico
Campeonato Liga segunda división.— Entrada al cam po, 2‘20
fc,
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Canódromo Park Vállelo
Hoy, diez mañana

CAMPO DE VALLEJO

Levante F. C.-Gimnástico F. C.
Hoy, a las tres y media de la
tarde, tendrá lugar el trascenden
tal partido de fútbol en el cam
po de los decanos entre el Le
vante, F. C. y el titular de Va
lle jo.
Por lo económico de los precios
y ante la demanda de localidades
hoy domingo, de once de la maña_
na a una de la tarde y de dois1 y
media en adelante, se despacha
rán localidades en las taquillas
del campo
CAMPO DEL ARRANCAPINOS
Hoy domingo se celebrará en
este campo un interesante parti
do de fútbol, a las tres de la tar
de, entre el C. D. Azcárraga y el
C. D. Arrancapinos.
CAMPO DEL SAGUNTO

Mañana

lunes:

La insuperable creación del célebre actor

WALLACE
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PODEROSO BARNUM

Las fantásticas aventuras
de un hombre dotado de
g ran imaginación que se
proclamó a sí mismo, el
«Príncipe de los Embau
cadores».—Un yanqui que
empezó de humilde estan
quero y llegó a ser un
hombre famoso

CON ADOLPHE MENJOU

En el mismo programa:

G R A N C A N A R I A (Documental)
N O T I C I A R I O F O X (Actualidades)
^ P R E S ID E N T E E J E M P L A R (Revista musical)

Liga amateur Copa España

T E

Hoy domingo, en el campo
anteriormente citado, tendrán lu
gar ios siguientes encuentros:
A las nueve mañana, C. D. Marchalenes-C. D. Artesano.
A las once, C. D. Gracia-C. D.
Arrancapinos
A las tres tarde, C. D. SaguntoC. D Burjasot (amateurs).
OAMPO DE L’AI.QTnn?TA
Hoy domingo, a las once de la
mañana, se celebrará un intere
sante encuentro de fútbol a bene
ficio del notable árbitro señor Se
bastián. Contenderán los potentes
onces C. D. Pellicers y C. D. Yale,
disputándose un artístico y valioso
estandarte donado por el benefi
ciado
Hoy domingo ,a las tres de
la tarde se celebrará en este
campo un interesante partido en
tre el potente once C. D. March alenes y el propietario del te
rreno, C. D. Raeing Turia.

B A S K E T -B A L L
F. U. E.-A. C. Huracán
Hoy domingo tendrá lugar, en
el campo de la Malvarrosa,
el interesante encuentro entre
el potente equipo de la FUE, cam
peón regional, y el A. C. Huracán.

L.
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Un íilm GAMMONT BRÍTISH PICTURES
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deshecho

(Hablada en español)

Par el astro niña, F. áfiKIE THOiAS
Un film RADIO.

ORAN TEATRO - Mañana, estrsno

T IR O de P IC H O N
La Sociedad Tiro de Pichón de
Valencia, celebrará hoy domingo,
a las once, tirada ordinaria en su
chalet de la playa de Levante.

GALGOS
CANODROMO VALLEJO
Esta, mañana, a las diez, tendrá
lugar la 26 reunión de la tempo
rada de invierno, que constará de
nueve interesantes carreras
Entre todas ellas destaca la que
se celebrará en octavo lugar, que
reunirá los siguientes galgos:
«!Maywaner-Boy», «Sirius», «Ñor
dy», «Lord Bugler», «My Collar» y
«Westoe Alies», es decir la «élite»
de los perros existentes en Va
lencia.

CXftlWé Hitfli iirj

PE LO TA VASCA
Programa de la matinal que se
celebrará en el Frontón Valencia
no hoy domingo, a las1 diez en
punto:
Primero (pala): Valeriano - Irazusta contra Molina-Huici.
Segundo (cesta): Gabilondo-Vidal contra Pena-Rocha II.
Tercero (cesta): Marco - Picazo
contra Giner-Gutiérrez.
Cuarto (cesta): Selfa - García
contra Pistón II-Valls.
Entrada por donativo; señoritas
y niños, gratis.

OBRERAS

Presupuestos sin compromiso

M E STA LLA
Rlas OGCBlie la MUE
C . D . C R U Z CUBIERTA- VALENCIA F . C-

La Sociedad de albañiles La
Autónoma, celebrará junta gene
ral extraordinaria el martes. Se
ruega la puntual asistencia a to
dos los compañeros afiliados a esta
agrupación, en su domicilio calle
de San Vicente, número 103.
Los puntos a tratar son los si
guientes: Lectura del acta ante
rior; dación y aprobación de cuen
tas; modificación del reglamento
y preguntas y proposiciones.

A

Á
Hablada en español
Ritmo - Gracia - Optimismo - Ironía refinada

En este mismo programa, SYLVIA SIDNEY, en

OS PRESENTO A MI ESPOSA

SA N A T O R IO «LA F U E N F R I A »
CERCEDILLA (Madrid)
Pensiones completas, incluida la asistencia médica, análisis,
inyecciones, etc., de 15, 20, 25 y 30 pesetas.
Todas las habitaciones tienen cuarto de tocador, W. C., etc.
Nuevo servicio de cocina. Comidas selectas.
Médico director, doctor .Manuel Tapia. Médico consultor,
doctor Luis Sayé.
Informes, en el Sanatorio. Yen Madrid, Alcalá Zamora, 44. Te
léfono 16.704.
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La " G a c e ta "
Publica:
¡ptREiSIDENOIA. —'Decreto nom.
brando gobernador civil de la pro
ivincia, de Sevilla a don Ramón
Carreras Pons, que desempeña
Igual cargo en la de Zaragoza.
Otro relativo a préstamos con
prenda de trigo. Este decreto des
¡¡pués de la parte expositiva co
rrespondiente dispone:
Artículo l.°—(La Banca privada
y las cajas generales de Ahorro
¡inscritas' con tal carácter en el
registro especial del ministerio de
Trabajo, Justicia y Sanidad, po¡dr£n coadyuvar a la acción del
Estado en la regulación del mer
cado del trigo efectuando présta
mos con garantía prendaria de di
cho cereal con o sin desplazamien
to de prenda.
Las entidades que realicen es
tos servicióte1 lo harán con arre
glo a las condiciones que se fijan
¡en este decreto para las cajas ge_
merales de lÁihorro o con arreglo a
¡las que en su día se señalen pa
ra la Banca privada.
Podrán ser beneficiarios de éx
itos préstamos las entidades agrí
colas o los particulares tenedores
de dicho cereal siempre que no
tengan la condición de almacenis
ías especuladoreii1 o harineros.
Artículo 2.°—Las cajas generales
de Ahorro operarán con el carác
iter de delegaciones del servicio na
cional de Crédito Agrícola a to
dos los efectos establecidos en el
decreto del ministerio de Agricul
tura de 13 de Septiembre de 1934,
quedando autorizadas para esta
blecer a iru vez las delegaciones y
representaciones que crean nece
sarias para el mejor desenvol
vimiento de sus actividades* rela
cionadas con el oitado servicio de
.Crédito Agrícola.
Su actuación se extenderá a sus
respectivos radióte' de acción o a
los más amplios que de acuerdo
icón las mismas se señalen por
dicho servicio.
Artículo 3.°—Cuando los présta
mos se formalicen te'obre prenda
¡Bin desplazamiento, además de la
¡prenda se exigirá una garantía
-nrvrtrá spr la de

ra la divulgación y cumplimiento
de lo preceptuado en el articulo
43 del Estatuto del vino respecto
al suministro de vino corriente en
las comidas y para el aprovecha
miento por los establecimientos de
Beneficencia de las raciónete' de
vino no consumidas.
HACIENDA. — Otra resolviendo
el expediente de la Mutualidad
Naval del Norte, ‘Bilbao, en trá
mite de inscripción en el ramo
de buques.
Otra ídem ídem de la entidad' La
Mutual Automóvil, de Bilbao, en
trámite de excepción.
INSTRUCCION PUBLICA.—Otro
disponiendo se anuncie a concur
so previo de traslado la cátedra
de Patología médica vacante en
la Facultad de Medicina de la
Universidad de Valladolid'.
Otra declarando desierto el con
curto para la provisión de la cá
tedra de Química Inorgánica de
la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Santiago.
Otra accediendo a la devolución
de la fianza solicitada por doña
María de los 'Angeles Garcés Vericat y que depositó su difunto
esposo para garantir el cargo de
habilitado que fué de los maestros
nacionales del partido judicial de
Lucena (Castellón).
Otra ídem un mete de licencia
para asuntos propios a don To
más Gómez Piñán, catedrático nu
inerario de la Facultad de Dere
cho de la Universidad de Vadladolid.
Otra nombrando a don Modesto
Pavón Rodríguez, auxiliar tempo
ral de la Facultad de Farmacia
de la Universidad de Santiago,
adscrito a las cátedras de Botá
nica descriptiva y de materia ¡far
macéutica general.
Otra desestimando la petición
del tercer quinquenio solicitada por
don Higinio González y González,
profesor auxiliar numerario de la
Escuela de Comercio de Santan
der.
Otra ídem ídem ídem solicitada
por don Fidel Ortiz de Apodaca
y Sáenz de Buruaga, profesor au
xiliar de la Escuela de Altos Es
tudios Mercantiles de ¡Bilbao.
OBRAS PUBLICAS Y ¡COMUNI
CACHONES.—Otras disponiendo se

cumplan en sus propios términos
las teentenclas dictadas por la Sa
la correspondiente del Tribunal
en los recursos contencioso-admi
nistrativos interpuestos por la
Compañía de los ferrocarriles de
Madrid a Zaragoza y Alicante con
tra orden de este ministerio de 16
de Marzo de 1932.
Otra denegando lo solicitado
por don Eugenio Cerio, como pre
is'idente del gremio de Taberneros
de Bilbao.
Otra disponiendo cese en el per
cibo de los medios haberes corres
pondientes el subalterno de la
principal de Correos de Santan
der don Miguel Pérez Sarasíbar.
TRABAJO, JUSTICIA Y SANI
DAD.—Orden nombrando para la
plaza de médico forense del juz
gado de instrucción de Alcira a
don Luis Cortés Tapia, que sirve
igual plaza en el de Lucena.
Otra nombrando médico foren
se del juzgado de instrucción de
Pamplona a don Vicente Carre
ro Barnet, que .sirve igual plaza
en el de Noya.
AGRICULTURA, INDUSTRIA Y
COMERCIO. — Otras concediendo
a los señores que se mencionan
prórrogas por cuatro años en el
disfrute de los viveras flotantes
para la cría de mejillones que tie
nen instalados en el puerto de
¡Valencia.
Otra ídem no etetán sujetos a
la jurisdicción del Comité indus
trial algodonero los fabricantes'
de hilados paro, sino regenerado
y desperdicios de algodón mezcla
dos con regenerados ly desperdi
cios de lana.
Otra autorizando a la Sociedad
Española de Construcción Naval
para importar en régimen tem_
poral los armamentos' que se meñ
clonan.
Otra fijando en 8’27 pesetas oro
el quintal métrico, los derechos
que graven, la entrada del maíz
en España durante la primera de
cena del mes actual.
Otra (rectificada) disponiendo
que las normas de ¡aplicación de
lo dispuesto en el decreto de 28
de Febrero de 1935 sobre interven
ción en el mercado interior del
aceite de oliva sean las consigna
das en el reglamento que se pu
blica.
Gobernación. — Orden referen
te a proveer a los profesionales
del periodismo de un distintivo
o insignia, oficialmente reconoci
da, a fin de facilitar el desempeño
de su misión informativa ante la
autoridad y sus agentes.
El primer articulo de esta or
den, dice:
«Los periodistas que acrediten
su condición mediante el carnet
de Identidad expedido por el Ju
rado mixto de Prensa de la loca
lidad respectiva, podrán ser pro
AGRICULTURA, INDUSTRIA Y vistos de una placa insignia acre
p O íM E R C L Q O tr o ídem Idean p a ditativa de su profesión ante Jas

lina entidad agrícola, un Ayunta
miento o un grupo de agriculto
res que no sea inferior a cinco.
En todos estos casas' la respon
sabilidad adquirida colectivamen
ite será mancomunada y solidaria.
El ministerio de Agricultura, In
(Austria y Comercio adoptará las
medidas oportunas para que todo
el trigo constituido en prenda sin
(desplazamiento tsea desplazado a
Los depósitos que a este fin se es¡fcablezcan antes del 30 de Junio.
El tipo de pignoración para esjtas operaciones será el 50 por 100
‘¡del valor del trigo a precio de
¡(tasa, elevándose al 75 por 100 una
vez que la prenda se haya des
plazado.
Artículo 4.°—Cuando los présta
mas sean realizados sobre prenda,
desplazada incumbirá al ministe
rio de Agricultura, Industria ly Co
mercio la adopción de las dispo
siciones oportunas relativas a la
designación de los depósitos y al
reconocimiento, conservación y
permanencia de la prenda, no
¡siendo de cuenta de las cajas los
gastos que por estos1 motivos se
ocasionen. Una vez constituidos
los depósitos las cajas de ahorros
formalizarán los préstamos y en
tregarán a lote prestatarios con
tra resguardo, el 75 por 100 del
valor de la prenda a precio de
tasa.
Articulo 5.°—Todas las operado
¡nes con prenda de trigos tendrán
un .plazo máximo de noventa días
¡y serán renovables por igual tiem
po con el límite dé un año sin
que esas renovaciones impliquen
gasto alguno para los prestata
rios.
Devengarán un interés supe
rior en un 1 por 100 al que fije
el Banco de España para el des
cuento de los documentos repre
sentativos de dichas operaciones.
Estos intereses serán liquidables
por días y su cuantía no podrá
exceder en ningún caso del 5 por
100 anual.
Artículo 6.°—Si llegada la fecha
de cancelación de los créditos el
trigo estuviera «in vender por el
prestatario, el ministerio •de Agri
cultura, Industria y Comercio fa
cuitará su colocación al precio de
tasa o autorizará al acreedor pa
ra la libre venta.
El ministerio podrá ordenar en
cualquier momento la venta de
los1 trigos pignorados al precio de
tasa, sin esperar la fecha del ven
cimiento de los préstamos o de sus
prórrogas.
Artículo 7.°—(Por dicho ministe
rio se dictarán las disposiciones
complementaráate precisas para la
ejecución del presente decreto.
GUERRA.—Otro creando con ca
rácter exento la comandancia
eventual de ingenieros de Astu
rias.

autoridades y sus agentes, a vir
tud de instancia dirigida a la di
rección general de Seguridad.
Los residentes en Madrid lo ha
rán en dicho centro y los de pro
vincias por conducto de los gober
nadores civiles respectivos, dele
gado general de orden público en
Cataluña o delegados gubernati
vos de Ceuta, Melilla y Mahón,
acompañando copia del contrato
de trabajo que previamente ha
brán exhibido a dichas autorida
des.»

En lo Presídeosla
A la una de la tarde acudió a
su despacho de la Presidencia el
jefe del Gobierno.
Dijo el señor Pórtela que habla
estado en*Gobernación trabajan
do y recibiendo visitas.
Le preguntó un periodista si ha
bía tomado alguna medida por el
discurso pronunciado por el al
calde popular de Alicante señor
Carbonell y el señor Pórtela, con
testó:
—Celebro que me hagan esa
pregunta. He ordenado al gober
nador de aquella provincia que me
informe detalladamente de lo ocu
rrido para obrar en consecuencia.
También le preguntaron los in
formadores si en estas elecciones
tendrán voto los guardias, pues en
las anteriores se había dejado en
libertad a los presidentes de me
sa para que resolviesen en cada
caso.
—Este—dijo el presidente—es
un asunto que no he estudiado.
Lo he visto por encima y me pa
rece muy complejo. Si otras veces
se ha dejado en libertad á los
presidentes de mesa ahora se po
dría hacer lo mismo. Han pasado
por Gobernación ministros y no
han resuelto el asunto y no se
por qué voy a ser yo ahora el que
resuelva el problema.
Por último se le preguntó cuán
do se celebraría Consejo de mi
nistros y contestó que probable
mente lo habrá el martes, pues
tiene que poner en limpio un
asunto y seguramente no lo ten
drá hasta el lunes.
Media hora estuvo el señor Por
tela en su despacho y al abando
narlo dijo a los periodistas que le
había visitado ei señor ira nao
para hablarle de la ayuda que pres
tará el Consejo Superior Bancario
para resolver el problema de los
trigos.
— ¿Es ese el asunto — le pre
guntó un periodista — que quie
re usted llevar al Consejo del mar
tes?
—Ese es uno de los problemas
que hay pendientes que quiere
dejar resuelto el Gobierno cuanto
antes.

Los sindicalistas quieren
seguir
Ha terminado en Madrid el Con
greso de los delegados de las con
federaciones regionales de la Con
federación Nacional del Trabajo,
en el cual se discutió ampliamen
te el problema planteado por la
próxima contienda electoral.
Según nuestros' particulares in
formes, ha prevalecido el criterio
aprobado en el Congreso de la Re
gional Catalana, de mantener la
posición de principio del apollticismo sindical, pero teniendo en
cuenta que la actual situación po
lítica y social es muy distinta a
la de 1933, en consecuencia se de
cidió combatir en general la tác
tica política, persistir en la pro
paganda de principio, sin estri
dencias y, sobre todo, no combatir
los partidas de izquierda, como se
hizo en las últimas elecciones ge
nerales.

Varios ministros visitaron
al señor Portela.»Lo que
dijeron a le
Media hora estuvo conferen
ciando con el jefe cFel Gobierno
ej ministro .de Hacienda.
A la salida manifestó que ha
bía a.cudido a consultar al señor
Pórtela algunas asuntos de su
departamento.
Se le preguntó si su visita
estaba relacionada con el pro
blema de los trigos y el señor
Rica Averio (fijo que éste era el
problema que estaba en manos
del señor Alvarez Mendizábal y.
que la parte que se refería a Ha
cienda estaba ya resuelta.
— Se está pendiente también—
agregó- de una reunión del Con
sejo superior bancario que presi
de el señor Iranzo.
Dijo también el señor Rico
Averio que entre los asuntos de
Hacienda de que había dado
cuenta al señor Pórtela, figura
ba un avance efe la recaudación
correspondiente al mes de Ene
ro, cuyas cifras todavía no po
día facilitar, pero que desde lue
go era muy satisfactorio.
— ¿Y (de Ipo fótica?— preguntó
un periodista.
— De eso, nada. Eso corres
ponda & fitoh M&O-UfiUi

También se le preguntó si te
nía ya decididla la provincia por
«donde se presentaría diputado
y dijo:
— Todavía no. Quizá el lunes
lo sepa.
También estuvo en la Presi
dencia el ministro de Trabaio y
Justicia, señor Becerra.
Después de entrevistarse con
el señor Pórtela manifestó que
le había hablado dé, unos decre
tos de su departamento que lle
vará al próximo Consejo.
— ¿Han hablado ustedes de
política?
— No— respondió— ; yo de po
lítica hablo muy poco.
El señor AlvEuez Mendizábal
acudió también a la Presidencia y
después de entrevistarse con el jefe
del Gobierno, dijo a los periodistas
que hoy marchaba a Cuenca de
donde regresará el próximo mar
tes. .
Preguntado acerca del asunto de
los trigos, manifestó que el Con
sejo Superior Bancario se reuniría
el martes próximo y que él había
entregado varios datos al señor
Pórtela, con respecto a este asun
to, que se estudiará en el próximo
Consejo.
A las ocho y media abandonó
la Presidencia el jefe del Gobier
no, quien dijo a los periodistas:
—Nada más que lo que ustedes
vieron. Todo pasó por aquí. Los
ministros de Hacienda, Trabajo y
Agricultura, para hablarme de
asuntos de sus departamentos, pa
ra llevar las cosas de Gobierno
con la actividad y firmeza que in
teresa al país, porque el Gobierno
quiere gobernar. Lo ha dicho, está
en su programa y lo cumplirá.
He recibido también a una comi
sión de funcionarios para que se
active o ponga en trámite el Esta
tuto que tienen pedido, mediante
el nombramiento de una comisión
que actuará en la Presidencia como
está acordado. El problema tiene
mucha importancia, porque afecta
a una clase numerosa y también
afecta al país para la buena mar
cha de los asuntos públicos. Asi
mismo se han interesado para que
los acuerdos y diposiciones recaí
dos respecto a o1los, por obra del
W LxXJ1
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Se reúne la Junta
Censo
A las cinco y media de la tarde
se reunió en el Congreso la Junta
general del Censo.
Duró la reunión hasta las seis
y media y el secretario de la Jun
ta señor San Martín facilitó la
siguiente referencia de lo acor
dado.
Se ha examinado la consulta de
la Junta provincial del Censo de
León acerca de si pueden ser de
signados candidatos a diputados
a Cortes y en su caso proclamarlos
como tales, aquellas personas so
bre las cuales conste que están
condenadas y sufriendo la pena
de inhabilitación absoluta espe
cial para derechos del sufragio,
.activos y pasivos. Teniendo en
cuenta que el artículo 26 de la ley
Electoral ordena a las juntas pro
vinciales que proclamen desde
luego candidatos a quienes se ha
llen comprendidos en los casos
primero y segundo del artículo
24, siendo las condiciones ¡primera
(y segunda del articulo citado, la
atribución única de las juntas, co
mo obligación ineludible es pro
clamarlos desde luego.
Teniendo además en cuenta los
artículos 56 y 57 de la Constitu
ción que atribuye al Congreso
únicamente la facultad de resol
ver sobre la validez de la elección
y la capacidad de los miembros
electos, deben también ser procla
mados y dejar la resolución a las
Cortes.
Presidió la reunión el presiden
te del Tribunal Supremo don Die
go Medina y asistieron los señores
García Oviedo, Cardenal, Fernán
dez Vizcaíno y el oficial mayor
del Congreso señor San Martín.

La elección de candidatos
socialistas por Madrid
(Ha terminado el escrutinio de
la antevotación que se ha verifica
do en el Partido Socialista para
La elección de candidatos a Cortes
por Madrid.
Han resultado elegidos los’ se
ñores Largo Caballero, Jiménez
a Tvp re'* del

Aratmis-

paprieta, sean rectificados en todo táin, De Francisco y Hernández
lo que tienen de injusto y lesivo Zancajo.
Para los ¡últimos puestos se re
De esto había hablado con el mi
nistro de Hacienda, que es eT (lúe petirá la votación, porque ningu
lleva esta cuestión, y yo le he ofre no de los señorete' Carrillo y Bescido reiterar al señor Rico Avello teiro, ha obtenido el 50 por 100
el deseo de que este asunto se re de los votos que es necesario ob
tener para poder figurar en la
suelva con equitativa justicia.
Terminó diciendo que iba a des candidatura.
No se conocen todavía los datos
pachar con el Presidente de la Re
pública para llevarle uno o dos de definitivos, pero el resultado ob
tenido hasta ahora, según los1datos
cretos.
El señor Pórtela recibió además facilitados por el Partido Socialis
ta, es el siguiente:
las siguientes visitas:
Largo Caballero, llevaba 3.396
Gobernador de Madrid, Antonio
Serás, don Miguel Capuz, don Leo votos.
poldo Palacios, 4°n Tomás Fer
Joménez de Asúa, 2.367.
Alvarez del Vayo, 2.016.
nández y don Vicente BulTfSíá.
Araquistáin, 1.830.
De Francisco, 1.433.
lisias "psmforescas" mani
Zancajo, 1.297.
Carrillo, 1.513.
festaciones de Uzcudun
Besteiro, 933.
También se repetirá la anteEsta mañana ha llegado a Ma
votación para el texto puesto, que
drid Paulino Uzcudun.
Contestando a preguntas de un ocupa el señor Hernández Zanca
periodista, ha hecho las siguien jo, porque tampoco ha obtenido
tes manifestaciones acerca de su el 50 por 100 del número de vo
tantes que se requiere para salir
combate con Joe Louis:
candidato.
—Yo no perdí frente a Joe Louis
sino por un accidente, como de
Uu extranjero de cuidado
clararon los médicos.
Lo que ocurrió fué lo siguiente:
Hace tres días varios1 agentes
Yo le habla alcanzado tres de- de la comisaría de investigación
rechazos, que le hicieron tamba criminal del servicio de los ferro
learse, cuando rápidamente metió carriles, detuvieron en el expreso
la derecha, cruzada, y me dió un de Sevilla al súbdito polaco José
golpe de refilón en el labio supe Krant, de 35 años, sin domicilio
rior, con tan mala suerte que me ni profesión, el cual manifestó que
rompió dos «nervios», que son del venía del Brasil, habiendo desem
barcado en Lisboa y que de Se
«cráneo» (textual).
No fué grande el dolor, pero sí villa venía a Madrid para luego
experimente u n
atontamiento, marcharse a Barcelona
En su equipaje se encontraron
que me puso en inferioridad ma
alhajas,
de gran valor, 1.440 dóla
nifiesta. Yo, en mi vida de púgil,
habré encajado cientos de golpes res en billetes de 20 y 10, un bille
de mucha más dureza... créame. te de 50 pesetas, dos llaveros con
Louis tuvo mucha suerte en «su doce llaves y dos pasaportes a su
nombre. A uno de ellos, expedido
golpe».
en el país del detenido y valedero
—'¿¡El árbitro?
—Mal, muy mal, siempre a.favor para Europa, le faltaban las ho
del negro, y por si esto fuese poco, jas 7 y 8, donde ¡las autoridades
a mí no me contó debidamente el que lo expiden indican con una se_
ña especial que el titular es un
tiempo.
maleante.
—¿Qué impresión sacó de Joe
El otro pasaporte está expedido
Louis?...
por el consulado dé Polonia en
—Es un buen boxeador: frío, Río Janeiro, y el detenido debió
joven y de un punch potente.
solicitarlo para evitar que se des
Y para demostrarnos la firmeza cubriera la falta, de las hojas en
del punch del negro, nos muestra el primitivo.
la parte inferior del labio, en el
La policía, tras' diversas averi
que fácilmente se ven varios des guaciones, ha podido comprobar
garros, que necesitaron en su día que el Krant se dedica a la explo
cinco puntos de sutura.
tación de mujeres y a la trata de
blancas', vendiendo pasaportes fal
sos a las mujeres que envía a Río
Sin noticias
Janeiro y otros puntos
En la legación de Polonia en
A las seis de la tarde llegó a la
Presidencia del Consejo el jefe del Madrid, Krant está conceptuado
Gobierno, que no hizo manifesta como maleante peligroso y se sa
be que ha sufrido diversas conde
ción alguna.
A las seis y cuarto llegó tam nas en su país, én ¡Holanda, Bél
bién a la Presidencia el ministro gica y Alemania.
Con el detenido viajaba la súb
de Agricultura señor Alvarez Men
dizábal, que tampoco hizo mani dita polaca Faglla Laja Koyuck,
que fué también ddtanjda X resul
festaciones á lo¿ agricultores.

tó ser una de las víctima# de
Krant y su amante actual, a pesar
de que ambos dicen no conocerse.
Los detenidos han sido propues_
tos para l¡a expulsión y mientras
ésta se decreta, han ingresado en
la cárcel. Además, se ha levanta
do acta dirigida a la delegación
de Hacienda, por defraudación, ya
que Krant dijo haber adquirido en
el (Brasil las alhajas que se le ocu
paron y no haber pagado en la
frontera los derechos correspon
dientes a su introducción.

Traslado de presos
El gobernador civil dijo a los
periodistas que en el día de hoy
se ha llevado a cabo el trasla
do desde el fuerte de San Cris
tóbal a la prisión provincial de
Gijón de 209 condenados por
los ^sucesos revolucionarios de
Asturias.
Los reclusos ocuparon nueve
autocares custodiados por fuer
zas de la benemérita y de Asal
to y marcharon hasta Echarri
íranaz, en cuya estación toma
ron el tren hacia Gijón. A pesar
de esta medida de precaución, se
formaron algunos grupos en la
estación del Norte de Pamplo
na, que 'quisieron aprovechar es
te traslado para exteriorizar sus
entusiasmos políticos.
— Afortunadamente — añadió
el gobernador— la cosa no ha pa
sado de ahí y tengo noticias de
que los reclusos llegaron sin no
vedad a Echarri, verificándose el
traslado sin incidentes.

Comentarios de
Prensa

Peticiones de funcionarios
Al salir de la Presidencia los di
rectivos de La Unión de Funciona
rios, que visitaron al señor Pór
tela, entregaron la siguiente no
ta:
«La Unión ¿Nacional de Funcio
narios Civiles, desea que por la
Presidencia del Consejo de miniatros se dicte una orden ministerial,
disponiendo que la comisión para
el estudio del Estatuto de funcio
narios, que bajo la presidencia del
subsecretario existe en la Presi
dencia, reanude sus sesiones.
Asimimo, aspira a que sean de
signados nuevamente dos miem
bros por cada departamento mi
nisterial existentes antes de la
aplicación de las restricciones uno
de ellos de libre disposición del mi
nistro y otro a propuesta del per
sonal de cada ministerio.
Igualmente desea se disponga en
la misma orden ministerial, que
por los jefes de personal de los
distintos cuerpos, se cifre el coste
de cada plantilla mediante la apli
cación de quinquenios, con arre
glo al proyecto de bases redactadas
por la Unión Nacional de Funcio
narlos civiles y 48 asociaciones
adheridas y que a su debido tiempo
y oficialmente fué llevado a la
Presidencia del 'Consejo de minis
tros.
También se recabó la pronta y
justa solución del problema de los
porteros, a base de sueldos inicia
les de 3.000 pesetas, quinquenios
de 500 y tope de 6.000 pesetas.

Ultim a kora e n
Gobernación

El subsecretario de Goberna
«Ahora» y «A B C», no publi ción manifestó esta madrugada
que el alcalde de Alicante, ¡dbn
can editoriales.
Lorenzo Carbonell, había envia
¡«El Debate», se refiere a una re do al presidente del Consejo el
ciente ley lituana en favor de la siguiente telegrama.
pequeña propiedad rural.
“Acabo de enterarme de la m
Deduce de ella los malos resul fame campaña de la Prensa de
tados que en todo tiempo y en derechas contra mí, por ser al
todas las políticas de ensayo ha calde de Aricante, cfértifloados,
dado siempre, el colectivismo de enVío por ¡torreo un ejemplar
las tierras.
efe cada uno de log diarios qu«(
Diecisiete años de polítioa agra se publican aquf, “El Correo^,
ria perseverante para crear y fo que es conservador; “El Día”-*
mentar la pequeña propiedad, son que es católico; “El Diario” , qoa
el ejem plo üéiiéuciGsií'qiié' 'S -SafO^' - !és~ c'ííapaprilet/ista; (“ Mas” , que
pa entera brinda Lituania.
es cedista, y “El Luchador” , qüe
Y esto lo ha hecho a la vera .es de izquierda.
del colectivismo ruso y rompien
Sus informaciones del acto Jj
do con la tradición del «Mlr».
de mi discurso prueban Ja ba
ja intención y ruindad de las in
formaciones ahí publioadas. Ls'
EL APASIONAMIENTO Y LA
saluda respetuosamente, (Oarbo.
GUERRA CIVIL EN LAS CALLES nell, alcalde.”
«EL SOL»:
La lucha electoral próxima se
Una salvajada
presenta con caracteres de apa
Avila. — En el pueblo de -Lansionamiento jamás igualados, co
mo una guerra civil incruenta si no zaitia existe la costumbre de que
se adoptan las medidas indispen a los pocos días de marchar los
sables, pero con augurios también reclutas de la localidad se encien
de choques sangrientos si se ad da lumbre sobre una piedra que
vierte flaqueza, negligencia o abs hay en el centro de la plaza para
darles buena suerte.
tención en el poder público.
Con este fin fueron al Campo a
Tan exaltadas se hallan las pa
siones en unos y otros partidos buscar leña los jóvenes Vicente
frente a frente que no es impo Sáenz y Fausto Fernández, que
sible que la exasperación los arras fueron agredidos a tiros cuando
tre a la violencia. Y eso no pue efectuaban la recogida de la leña,
de ser ni debe consentirse de nin resultando el primero con heridas
gún modo. Las calles no deben es gravísimas en el cuello y región
tar expuestas a ser campo de tiro epigástrica, y el segundo con heri
al blanco de ninguna bandería das de pronóstico reservado.
Como presunto autor de los dis
política. Cada ciudadano que sea
elector habrá de ir a depositar paros, ha sido detenido el vecino
tranquila y libremente su voto a Justo Díaz.
las urnas sin temor a ninguna co
acción brutal y mucho menos a En nuevo Consejo de gue
ningún peligro de vida. No esta
mos organizados en tribus agre rra, se le rebaja la pena
sivas sino en una democracia es
Gijón. — Esta mañana a las
tatal al modo de los países civili
zados. La caza al hombre que se once se ha visto el Consejo de
ha implantado en España, es una guerra ¡contra Javino Martínez
importación exótica de tierras en González, natural de Sesquielld
(Grado), al que se acusa de ha
plena barbarie.
En nombre de la fraternidad es ber ^ a d o muerte al paisano Euabominablemente monstruoso ins sebio Armella y de rebelión mi
tituir el asesinato como medio de litar.
Esta causa se vió el año pa
convicción forzosa con los que sus
sado también en Consejo de guej
tentan ideas contrarias.
rra, que condenó a Martínez Gon
Zález a 25 años por el delito de
LA INTERVENCION DEL OBISPA
asesinato y a 16 años y un día
DO EN LAS LUCHAS POLITICAS por el de rebelión milita*.
«LA LIBERTAD»:
El defensor, teniente coronel
Sigue haciendo la crítica de la señor Matilla, recurrió de la
pastoral del doctor Goma, a quien sentencia ante la sala sexta, or
atribuye una maniobra electoral. denándose que el proceso vol
Le analiza los postulados de la viese a sumario.
Ayer se vió (fe nuevo Conse
pastoral.
La familia. Parece mentira. Que jo de guerra, apreciando el fis
hablen los padres ancianos aban cal dos delitos en .el procesados
donados por sus hijas monjas, o uno de asesinato con alevosía y
las madres desamparadas de sus ¡otro de rebelión militar, pidiendq'
¡hijos frailes. Pero está ahí el divor la pena de reclusión perpetua
cio, dirán. ¿Quiénes lo han apro por la de rebelión militar y 25
años de prisión mayor por el de
vechado?, respondemos.
No los racionalistas, los avanza asesinato, rebajancPo luego la pe
dos, los republlcanotes, sino la lición a i 6 años y un día por
gente pudiente, aristocrática, ca el delito de rebelión militar, por,
tólica. Que no se divorcien, aun considerar que se trataba de un,
que haya divorcio. Esto es lo que delito de auxilio a la rebelión.
El defensor solicitó la abso
vale.
lución.
El Consejo condenó ál procew
NO HAY APLAZAMIENTOS
sado a 21 años de prisión potf
«EL LIBERAL»:
el delito de asesinato y a ,12:
Su editorial de hoy es un resu años y un día por el auxilio a lá
men de los de ayer de todos los rebelión.
El defensor ha anunciado qué
periódicos, para destacar la ab
soluta unanimidad de la repulsa entablará recurso contra esta,

aplazamiento de las etepciones. geji.ten.cja,

pomnvao
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Por la* fotografía de un
periódico, se detiene a
un criminal
Logroño.— iPor una fotografía
.publicada hace algún tiempo en
¡jel semanario “La Linterna , ha
i3ido detenido en Logroño un in 
dividuo que ha resultado ser
autor de un asesinato con robo,
¿fe un robo y de otros delitos,
í* El guardia de Asalto Angel
íGervera, que conservaba en su
(poder el número de “La Linter
na” , en el que se publicaba la
citada fotografía, reconoció ayer
jen la calle a un individuo llama
do Aurelio Oonde Sanz, de 23
¡años, natural de Santander.
Requirió el auxilio de algunos
¡compañeros y realizaron inves
tigaciones que confirmaron sus
¿sospechas.
El individuo en cuestión fue
detenido y ha declarado que el
día 9 de Enero, dió muerte en el
¡pueblo de San Pedro del Rome
ral y le robó 2.200 pesetas a un
Individuo llamado Antonio y cu
bro apellido no conoce. Para co
m eter el hecho, salió en bicicle
ta desde Haro y una vez come
tido volvió en el mismo vehícumediante lo cual pudo busir una semícoartada. En el
lismo pueblo robó a Estanislao
¿e la Cruz 5.000 pesetas. El de
tenido es desertor del regimienpte caballería número 10 y esconsiderado como sujeto de
¿natos antecedentes.

La policía había, recibido un
anónimo diciendo •que por la tar
de se cometería un atraco.
Se comenta con elogio que en
la mayor parte de los atracos rea
lizados eja. la ciudad y en los que
fueron detenidos sus autores, ello
se debió a la guardia municipal.

Rumor desmentido
Oviedo. — Los periodistas pre
guntaron este mediodía al gober
nador civil si era cierta la noticia
circulada de que en los montes de
esta región se reunían elementos
extremistas, repartiéndose armas.
El gobernador desmintió rotun
damente el rumor.
Añadió dicha autoridad que ma
ñana llegarían a la cárcel de Gijón procedentes del penal de Pam
plona, 210 penados, a quienes se
traslada de prisión por las malas
condiciones que reúne el fuerte de
San Cristóbal para alojamiento de
población penal.

Un atentado y dos heridos

para que reconozca el estado de
la procesada y dictamine sobre él.
Tenemos noticias de que los de
fensores de la procesada han pre
sentado un escrito en la dirección
general del Tesoro, solicitando que
se aplace el cese de la concesión
de la administración de Loterías
a favor de María Ula, ya que se
espera pueda reunir el dinero su
ficiente para reintegrar las pesetas
que adeuda y constituir una nue
va fianza como .se pide.
El juzgado que tiene a su car
go la denuncia por el supuesto al_
zamiento de bienes, ha dictado
auto de procesamiento contra Ma
ría Illa. Parece también que se ha
presentado al juzgado un señor,
para manifestar que tenía una
hipoteca sobre la finca de La Ve
ga, que la procesada vendió a su
hermano político.

Pamplona. — De Vera de Bidasoa se han recibido noticias ofi
ciales dando cuenta de un aten
tado cometido en aquel pueblo
por causas que se ignoran.
Según los informes recibidos', a
Las diez y media de la noche de
ayer, con ocasión de hallarse des
cansando en una casita de campo
denominada Elay, sita en la falda
del monte Larón, próximo a la
frontera francesa, se produjo una
tremenda explosión a consecuencia
de la, cual se derrumbó casi toda
la techumbre del edificio y un
gran trozo del pararrayos, yendo a
caer sobre los cuartos en que dor
mían el dueño de la casa, llama
do Nicolás Gandía, de 54 años; su
mujer, Rufino Custarduy; un hijo
del matrimonio llamado Juan Jo
sé, de 29 años, y el criado José
LOS ESQUIADORES ESPADOLES
Ado, de 27 Estos dos últimos, ape.
En un avión de la línea Barce
ñas si sufren daños, pero el ma
trimonio sufrió múltiples heridas, lona-Stuttgart, «salieron para Ale
debido a que sobre la cama fué a mania lofil esquiadores españoles
caer una tonelada de escombros. que tomarán parte en los juegos
El hecho se produjo per explo olímpicos de invierno en Garsión de un artefacto que fué co misch Son los castellanos Velaslocado frente a una de las pare co y Milito, el asturiano Suárez y
el catalán Oriolcanals.
des de la casa.
En Garmisch son esperados ya
La guardia civil, al dar cuenta
del suceso, dice que los perjudica por los elementos femeninos del
dos son gente muy apreciada, Pig equipo español, las señoritas ma
norando a qué pudo deberse ti drileñas Ernestina Herrero y Mar_
got Moles, que salieron hace dos
atentado.
días

Q U IN TA
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Joaquín Bou y don Ramón Barbat, reservando ún puesto para
Uiga Catalana y otro para un in
dependiente, que deberá, ser desig
nado de común acuerdo por los
representantes de los cuatro par
tidos citados.
Se acordó también señalar un
plazo que terminará a las tres úe
la tarde del .próximo lunes, para
que Lliga Catalana dé su con
formidad y en caso contrario se
rán cubiertos los dos puestos que
quedan vacantes y proclamados los
candidatos que se acuerde.
DICE EL GOBERNADOR

EL DUCE AMENAZA, EXASPERA
DO, ANTE LAS SANCIONES.
Roma. — «¿Nuevas sanciones con
tra Italia pueden ser decretadas
automáticamente por un bloqueo,
y un bloqueo significa la guerra»,
dice el editorial de la edición de
ayer mañana del periódico de Músi&olini, «Popolo d ’Italia».
El citado editorial alude también
a la publicación del decreto lla
mando a filas a los oficiales de
aviación e ingenieros nacidos en
Atenas. — Según los periódicos, 1912.
El decreto ha tenido una mayor
ayer reinó gran actividad en los
significación en vista de las indi
círculos militares.
Llamó especialmente la aten caciones del duce a sus ministros
ción una conferencia de jefes mi en el Consejo del jueves, en el sen
litares de la marina y de la avia tido de preparar la nación par*,
las «posibles eventualidades del día
ción.
Según la Prensa, los cuadros del de mañana», haciendo alusión pro
ejército se oponen unánime y re bablemente a desórdenes europeos.
sueltamente a la reintegración de
UNA BRIGADA ITALIANA, ANI
los oficiales destituidos a conse
QUILADA
cuencia del movimiento revolucio
'Dessie.
—
El comunicado oficial
nario el mes de Marzo último.
publicado
hoy,
afirma que las ba
A consecuencia de estas conver
saciones, los representantes del jas italianas alcanzan al aniqui
ejército han visitado a los jefes lamiento de la «brigada italiana
del 28 de Octubre», mandada por
antivenizelistas.
Algunos creen que el Gabinete el general Diamanti.
Las fuerzas italianas de Cihouam
Demertzis desea solucionar la cues
tión de la reincorporación de los Woine y Kesse Damba, fueron ani
oficiales venlzelistas antes de que quiladas por los etíopes, que hicie
se reuña la Cámara y que el Ga ron numerosos prisioneros.
Se señala que la primera gran
binete habla propuesto a los dos
grandes partidos políticos confiar batalla, en la cual los etíopes han
les la solución de este asunto con luchado frente a frente contra las
fiando en su espíritu de equidad tropas italianas regulares, en for
mación de masas, ha terminado
e lpiparcialidad.
Se añade que el Gabinete !De- con la derrota de los italianos por
jpertzis no está dispuesto a con los etíopes.
Esto ha probado que los etíopes
tinua? en el poder hasta la aper
tura de la Cámara si los dos grañ- pueden vencer a los itallarlos «a
des partidos políticos no le hacen un terreno que han hecho suyo.
esta concesión.

que emprende ahora el viaje ia
Roma, pero en manera alguna pa_
ra su reconciliación con don Al
fonso.
Añadió que durante su estancia
en 'la capital italiana estará con
la protección de los reyes de Ita
lia.

La situación política
en Grecia

El gobernador general de Cata
luña, señor Escalas» al recibir al
mediodía a los periodistas les dió
cuenta de que habían regresado
al mediodía los consejeros de Tra
bajo y Obras públicas, que forman
parte dé la comisión mixta de
Traspasos, los cuales le han dado
cuenta de los trabajos realizados
anunciando que el jueves, viernes
y sábado dé la próxima semana
la comisión ¡mixta celebrará re
uniones en Barcelona
Incidentes en un mitin
¡Añadió el señor Escalas que el
Avila. — En el pueblo de Poya
consejero de Economía está ha
les del Hoyo se organizó un mitin
ciendo gestiones para apoyar la
de propaganda electoral, en el que
labor que hace la Unión de Sindi
intervinieron don Domingo Ro
catos Agrícolas de Cataluña, con
dríguez, don Antonio Bardají y el
objeto de solucionar el problema
ex ministro señor Velayos.
que se plantea a los productores’
Cuando estaba en el uso de la
de la patata temprana en cuanto
palabra el señor Bardají, se presen
a su exportación a ¡Engllaterra,
tó el alcalde, ordenando la suspen
toda vez que 'actualmente se está
DE ELECCIONES
sión del acto, a pretexto de que
ultimando el Tratado comercial
no tenían licencia pava celebrarlo.
Avila.—Continúa el temporal de
El Censo electoral de 1933 rec y se interesa que aquel país se
Los oradores obedecieron las in agua en la provincia.
tificado, que es el que se utilizará avenga a la supresión de los im
De Pedro Bernardo comunican en las elecciones próximas cons puestos’ que pesan sobre este pro
dicaciones del alcalde pero al aban
>donar el local, los vecinos de una que se han hundido dos casas per ta en la capital de 1.015 secciones ducto, con una compensación que,
otra tendencia derechista e iz tenecientes a Juana 'González y a y 600.143 electores,“distribuidos en naturalmente, habrá de estable
Intento de atraco frustra- yquierdista,
promovieron desórde Alfredo López, quedando destroza 269.984 varones y 330,159 hembras’. cer España
Después nos habló el señor Es
nes,
intentando
agredir al alcal dos todos los muebles y enseres.
A estos totales hay que añadir,
.--Sus autores,
de, que hubo de refugiarse en su
por formar parte de la circuns calas de unas proposiciones que
domicilio.
cripción por la capital, en las elec han hecho los pescadores de la
dos.-Dos heridos
costa de Gurraf a Tarragona, res
Del hecho se dió conocimiento
clones legislativas:
Santander.— Ayer tarde se in a la guardia civil, que logró res
(Radalona, con 31 secciones y pecto a determinados procedimien
tentó atracar al contratista de tablecer el orden.
26.030 electores, de los que 12.766 tos de pesca que darían lugar a
COMO SE PRODUJO UN
(carga y descarga de los muelles,
que su labor durante el invierno LOS &BIS1NIOS LOGRAN UNA
En el lugar del suceso se encon
son varones y 14.064 hembras.
ATENTADO
GRAN (VICTORIA» APODERAN
'xión Marcelino Diez, en el barrio tró una pistola y varias cápsulas.
San Adrián deis Besos, con ocho no fuera tan pesada.
be Mallaño.
Como ésto es una cuestión que DOSE DE 15 AMETRALLADORAS
El juzgado de instrucción núme secciones y 3.966 votantes.
Han sido detenidos varios veci
Y 18 TANQUES.
LOS ITALIA
Cuando el contratista señor Diez nos a requerimiento del alcalde. ro 16, que instruye el sumario por
Santa Coloma dé Gramanet, con compete a la dirección de Mari
NOS
SUFRIERON
3.000
BAJAS
na,
se
habla
puesto
al
habla
con
Se bailaba preparando las nóminas
el tiroteo ocurrido el día 10 de Di 13 seccionéis y 7.582 electores.
el
delegado,
para
ver
de
adoptar
¿para el pago del personal, que Im
ciembre último en las calles de
Addis
Abeba.—
Se
informa
ofi
En total, pues, en, Barcelona son
(Ja suceso misterioso
portan unas 35.000 pesetas, entra
Aragón y Paseo de Gracia, ha re 1.067 secciones, con 638.571 elec 1.a modalidad: propuesta.
pialmente que fian resultado
Añadió el señor Escalas que el muertos 3.00.0 italianos, y que
ron tres sujetos pretextando que
Bilbao. — En el pueblo de Mar- cibido un informe de la policía tores, de los que 288.493 son varo
señor Compte y Viladomat le ha una división de camisas negras
(tenían que entregarle una carta. quina fueron hallados los cadá en el que, según nuestras noticias, nes y 350.078 hembras.
Cuando el señor Diez empezó a veres de Prudencia Uria y el ma se manifiesta que acerca del indi
El Censo correspondiente al año cía entrega de cien mil pesetas ha sido, completamente destruida
¡(leerla, los tres desconocidos, sa rido de ésta, llamado Justo.
viduo que ocupaba el coche que fué 1935 se halla en período de rec como donativo paro las guarderías en el qombate de la región de
cando pistolas, le ordenaron le-,
La mujer presentaba varias he abandonado en la calle de Claris, tificación, habiéndose efectuado de niños, ouya labor está llevan Tacazzé,
ívantar los brazos, exigiéndole la ridas cortantes' y el marido una después de tirotearse con la fuer unas 20.000 nuevas inclusiones. La do a cabo muy provechosamente
entrega del dinero. Pero el con de bala.
za pública, han puesto en claro circunscripción dé Barcelona pro el consejero de Asistencia social.
Addis Abeba.’— Noticias oficia
tratista, que es hombre fuerte y
que
se intentaba atentar contra el vincia comprende 1.028 secciones Dijo que quería hacer público su les indican que la batalla ter
El cadáver tenía una escopeta
decidido, en vez de obedecer, se en la mano. En el mismo cuarto banquero don Jorge Garí, que ha con 468.439 votantes, de los cua reconocimiento a dicho «señor.
minó él 30 de Enero.
Comunicó también el señor Es
¡arrojó sobre los atracadores, aga de la casa donde fueron hallados bita en el Paseo de Gracia, núme les 22.176 son varones y 242.043 són
Cinco mil italianos fian res,ul
calas que había recibido la visita tado heridos.
rrando a uno de ellos por el brazo. los cadáveres, estaba una niña de ro 60.
hembras
de los señores Cok>m y JJurteado,
El pistolero disparó sobre el se- pocos meses, hija del matrimo
Pairee que el motivo de la agre
Los etíopes han capturado 75
íñor Diez, hiriéndole de dos balasión és que el señor Garí desem EL SEÑOR LERRO ttx LLEGA A que han tratado con él del Con
u j i b , s.oOo rulés
nio.
taos, a pesar de lo cual siguió for
greso ¡jurídico catalán, comuni
Se ignora el origen del suceso peñaba un alto cargo ep eLconsg?.
18 tanques.
B A R U ia ^ ^ A
>
cejeando con sus atracadores.
l o " de^administración de la Comcándole que han sido nombrados
Las báj-as etíopes, entre muer
A las diez de anoche llegó a los veinte académicos que tomarán
Una mujer que se hallaba pre
pafiía de Tranvías de Barcelona.
tos y heridos, se calculan en
Las
inundaciones
crean
sente empezó a dar voces de auxi
Según las referencias obtenidas, Barcelona, en automóvil, el jefe parte en el mismo
1.200 .
lio, disparando también contra
(Recibió también la. visita del
el señor Garí se vió agredido cuan del Partido Radical don Alejandro
La batalla tuvo lugar ai Norte
una
situación
de
hambre
tella los pistoleros, alcanzándola un
do pasaba frente a la casa hú Lerroux, que debía haber llegado diputado señor Palet y ¡Barba, que de Abbi Addi y Enda Selassie,;
balazo en la cabeza.
a
esta
ciudad
al
mediodía,
no
ha
se interesó nuevamente por la
Vigo. — Las incesantes lluvias mero 58 del Paseo de Gracia y que
Atemorizados los atracadores por
una de las balas le rozó el vientre, biéndolo efectuado a consecuencia cuestión de los presos de Tarraga,
Dessie.— Un comunicado, ofre
que
caen
en
esta
región,
desde
hace
íel escándalo producido, se dieron
de la suspensión del servicio regu y coñ este motivo ha hecho nue ce nuevos detalles, sobre la gran
tiempo, adquirieron anoche gran produciéndole una herida leve.
a la fuga, haciendo disparos para
Se ha averiguado también que lar de aviones.
vas gestiones cerca de la direc batalla que se libró en el TaeazImpedir su persecución por el pú violencia.
Esperaban al señor Lerroux en ción general de (Prisiones
%é. Esta empezó el 21 de Ene
Durante toda la noche de ayer y el coche que utilizaron los pistole
blico.
Terminó diciendo el señor Es ro por un ataque etíope. A lps
el día de hoy, ha llovido torren ros fué vendido en el mes de Oc el «hall» del hotel, los componentes
Sin embargo fueron seguidos a
de la minoría radical en el Ayun calas que esta tarde tendrá lugar pocos días cambiaron jas cosas
tubre a un tal Manuel Muría.
¡distancia por algunos transeúntes, cialmente.
También se ha averiguado que tamiento, presididos por el señor en la Generalidad la entrega del y los italianos procedieron a 1111
A
media
tarde
comenzaron
a
re
observando que los atracadores
antes de intervenir en el suceso TJlled y los miembros de los comi cuadro de Fortuny, que ha sido violento contraataque con tan
sacaban unas gabardinas de un cibirse noticias alarmantes de di el coche y sus ocupantes habían tés regionales y provincial del Par adquirido por suscripción popular
ques y artillería de campaña*
ferentes
puntos
de
la
comarca,
se
paquete, con las que intentaban
tido.
por los Amigos del Museo
Los etíopes volvieron al ataque
ñalando enormes crecidas de los sufrido un accidente en Molet.
(disfrazarse.
Esta mañana, después de la cofiLa matrícula que llevaba el ve
y destruyeron por completo una
Unos guardias municipales a los ríos, inundaciones con pérdida de hículo era falsa.
ferencia que pronuncie el señor
división de camisas negras.
aque se dió aviso, detuvieron a di- cosechas, interrupción de comuni
Lerroux en el teatro Olympia, será
Los italianos se han retira
caciones
y
hundimientos
de
puen
¡chos individuos.
CONSEJO DE GUERRA
obsequiado con un almuerzo por
do, dejando el campo de batalla
tes,
habiendo
sido
preciso
desalo
Hasta el momento no se conocen
lleno de muertas* armas y muni
En Dependencias militares se ha los directivos de los organismos del
jnás detalles, ni el estado de las jar muchas viviendas que amena
Rebelión
oiones.
celebrado
esta mañana un Consejo partido.
zan
ruina.
.Víctimas.
Por la tarde recibirá visitas de
En Padrón se registró hoy la de guerra para ver y fallar los he sus correligionarios.
Tokio.—Según informa la agen_
Roma. — A propósito de la in
chos revolucionarios de Octubre en
cia de noticias Nippon Dempos,
Santander.—Se conocen nuevos tercera de las inundaciones pade los pueblos de Torello y Oris.
formación de procedencia abisinia
MANIFIESTO
QUE
NO
SE
PU
cidas
en
el
plazo
de'
un
mes.
en
Hsingking,
el
cuartel
general
(detalles del intentó de atraco de
Para los procesados solicitaba el
El agua en las calles más cén
del ejército de Kwangtung ha con referente a una pretendida victo
BLICA
¿esta, tarde.
fiscal la pena de doce años de pri
tricas,
alcanzó
una
altura
superior
firmado el informe procedente de ria de las: armas del Negus entre
Los atracadores, después de suA
pesar
de
que
había
sido
anun
sión.
Badarovsk, según el cual una com los días 29 y 30 de Enero, en la
jbir por la Rampa de Sotileza, fue- a un metro.
Según nuestras noticias, la sen ciado en'informaciones anteriores, pañía de soldados de Manchukuo línea de Tembien, y según las cua
La
incomunicación
de
los
barrios
io n detenidos en la calle del Cu
les habla sido aniquilada la divi
tencia que ha dictado el Tribunal hasta el momento no ña sido hecho se ha rebelado.
bo por el guardia municipal Emi extremos de la villa, inundados es la siguiente:
sión de camisas negras «28 de
público el manifiesto que han re
desde
hace
un
mes,
se
ha
agudiza
Tres
oficiales’
japoneses
resulta
lio Sastre Laborda, que seguida
Para los procesados de Torello, dactado los partidos de izquierda ron muertos y otro herido. Los in Octubre», se precisa por las auto
do
«hasta
el
extremo
de
que
ha
sido
mente fué auxiliado por sus com
Ricardo Mil, seis años de prisión; que forman el frente de izquierdas surrectos huyeron después a Si- ridades italianas que esta infor
pañeros Alfonso Diez Terán, José preciso socorrer a los vecinos con Baudilio Blanch, Jaime ¡Roig y catalanas.
mación debe referirse a la bata
comestible
y
medicinas,
por
medio
iberia.
Jaén y Rafael Segundo, y entre
Bautista
¡Bort,
cuatro
años
de
pri
'Añade dicha agencia que en el lla que tuvo lugar en el Tembien
los cuatro condujeron a los pisto de barcas.
sión, y para Lorenzo Bosch, dos CANDIDATOS POR BARCELONA lugar de la lucha han sido encon durante los días del 20 al 24 de
La
situación
en
esta
villa
es
an
leros a la prevención municipal.
En la candidatura de Barcelona, trados los cadáveres de algunos Enero y que terminó con la com
años.
Allí fueron interrogados los de gustiosísima.
Por los hechos de Oris se conde ciudad, figuran los siguientes can ciudadanos soviéticos, lo cual in pleta derrota de las fuerzas abisiEl
Sar
y
el
Ulla,
también
han
tenidos, manifestando llamarse Es
na al alcalde Amadeo Rivas, a 20 didatos:
dica que se trata de un movimien_ nias y dilrante la cual la división
teban Diez 'Pérez, de 24 años, na crecido, causando enormes daños, años; a Ramón Santanac, Ramón
de camisas negras susodicha re
Don Luis Companys, señor Mar to provocado por los Soviets.
especialmente
en
la
comarca
de
tural de Burgos; Felipe Fernández
sistió con gran valor los ataques
Miró
y
Jerónimo
Silleros,
a
14
años
tí
Esteve,
señor
Nicolau
d’Olwer,
García y Felipe Mesculnza, altaa- Fuente Cesures, donde reina la de de prisión, y se absuelve al resto
del enemigo
don
José
María
Masip,
don
Juan
solación.
El caso Haupfmamt
jfiiles, y naturales de Vitoria.
de los procesados.
Casanellas,
don
José
Suñol,
don
A los dos primeros se les encon
El Ayuntamiento ha agotado to
Trenton. — El caso Hauptmann LOS ITALIANOS (FORTIFICAN
Las deliberaciones del tribunal
tró una pistola a cada uno y dos dos los recursos para auxiliar al terminaron a las tres de la tarde. Jaime Aguadé, don Mariano Rubió atraviesa un compás de espera,
SUS POSICIONES
Tuduri, don Gabriel Alomar y don
¡cargadores.
vecindario y después de un mes, se
según ha declarado el fiscal ge
Joaquín
Maurln.
Macplle.— 'Las (tropas italia
Felipe Fernández tenia la ame ve imposibilitado de contener el EL SEÑOR LERROUX NO FUE A
neral Wíllentz, añadiendo que ni nas de este frente se dedican a
Barcelona, provincia:
ricana manchada de sangre, pre hambre que comienza a adueñar
el gobernador Hoffmann, ni nadie oonsolídaír fias posiciones c¡onBARCELONA
Don Juan Lluhí Vallesca, don
tendiendo ocultar la mancna con se de la población humilde, por las
A pesar de que para mediodía Pedro Mestres, don José A. Trabal, ha traído un ápice de nueva evi quistadas últimamente.
la gabardina que Fe había puesto pérdidas de las cosechas y del ga
dencia, y hasta ahora todas las
Un ataque enemigo fué inme
de ayer estaba anunciada la llega don José Tomás Piera, don Domin
(después del atraco.
nado.
evidencias sometidas a la aten
Todos ios detenidos están con
El alcalde ha enviado angustio da a Barcelona de don Alejandro go Palet Barba, don José Señal, ción de las autoridades de la jus diatamente rechazado.
Eñ la actualidad las líneas
Victos y confesos del delito, aun sos telegramas al gobernador de Lerroux, ni en el avión de la ma don José Calvet y señor Padrós. ticia han señalado la culpabilidad
italianas del Sur de Macalle p.a
Los nombres restantes pertene
que no sobre quién de ellos disparó Pontevedra y al presidente del Con ñana ni en automóvil, ha llegado
de Hauptmann.
san por Schelícot Amba y Ara¿sobre sus víctimas, echándose la sejo, reclamando el urgente envió a esta ciudad, por lo cual se han cientes a Acción Catalana, Unión
La situación no ha cambiado ,dam y torrente de Gabet, protón
Socialista
de
Cataluña
y
Partido
suspendido
los
actos
que
estaban
culpa unos a otros.
de auxilios.
nada como consecuencia de las
El contratista señor Diez presen
Asimismo se han desbordado los preparados y entre los que figura Sindicalista no se conocen: aún y teorías, informes o declaraciones gándose hasta el Tembien,
serán
designados
en
las
reuniones
Amba-Aradam está situada a
ba
un
banquete
que
habían
de
ofre
ta un balazo en el antebrazo de ríos Tea, Minos y Albedosa, así co
de cualquier fuente.
una altura de tres mil pi'es y
recho, con orificio de entrada y mo el Miño, causando igualmente cerle los comités provincial y lo que esta noche y mañana celebra
Todas las declaraciones del go domina el valle de Gabat y cons
rán los consejeros de los partidos
salida y contusiones en la cabeza, daños considerables, el último en cal del Partido Radical.
bernador,
incluyendo la carta del tituye una importante posición
interesados.
que no se sabe si fueron produci las inmediaciones de esta ciudad.
coronel Schwarzkopf no contienen estratégica abisinia, pues domi
EL
ASUNTO
DE
LA
LOTERA
das con una porras o con la culata
Con este motivo reina la cons
El juzgado número 11 ha conti DESAVENENCIAS ELECTORALES ni un indicio de nuevas prue na el camino que los italianos
de las pistolas.
ternación.
x
tendrán que seguir para avan
Tarragona. — A primera hora de bas.
nuado su labor en el sumario con
Afortunadamente su estado no
a través de Scheli'cot en di
la
madrugada
ha
sido
hecha
pú
tra
la
lotera
María
Illa.
es grave.
Pidiendo la libertad de un Ayer por la mañana prestó de blica una nota que, entre otras A éstos, no hay quién los zar
rección a Amba Alagi.
La mujer que dió los gritos de
Después J#c la batalla
del
claración un empleado de dicha cosas, dice que habiéndose retirado
auxilio que llamaron la atención
junte
.Tembien y sobre todo durante
administración que, como sus los representantes de Lliga Catala
¡peí público, obligando a huir a los
París^ — En los círculos ¡mo los últimos días, Amba-Aredam
Avila.—El decano del Colegio de compañeros, no aportó dato al na del comité que trataba de for
¡atracadores sin llevarse el dinero,
mar la candidatura antirrevolucio- nárquicos españoles dé esta ca está situada a quince millas al
¡pe llama Máxima García y presen Abogados estuvo en el gobierno guno de interés.
La defensa de la procesada pro naria por la circunscripción de Ta pital se habla de una próxima Sur de ¡Macalle, fué continua
taba una rozadura de bala y va civil para pedir la libertad del ex
diputado señor Represa, lo que le sentó un escrito en el que se ase rragona, se reunieron los repre ^entrevista en Roma entre d;o.n mente bombardeada ¡por fuego
rias contusiones en la cabeza.
De los atracadores se hicieron fué denegado por el gobernador. gura que-la vida de María Illa sentantes de Acción Popular Ca Alfonso de Borbón y doña Victo de artillería. Se sabe que AmbaEl juez de instrucción tomó de peligra si continúa en la cárcel, talana, Partido Tradícionalista y ria, que, como se sabe, están se Aradam, en el cuartel general del
Cargo los guardias de Seguridad,
ras Mulugueta y que importan
que los trasladaron a la comisaria, claración al señor Represa, po y ello a consecuencia de su deli Partido Radical de aquella pro parados desde hace dos años.
Doña Victoria ha declarado al tes fuerzas abisinias se han con
habiendo pasado los detenidos a niéndole inmediatamente en liber cado estado de salud. Dicho es vincia, acordando proclamar can
crito ha pasado al médico forense didatos a don José, Múllerat, don representante de la agencia Havas centrado en dicha fíunto.
presencia del juez de instrucción. tad.
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ULTIMA HORA
Un cache escolla del
señar Largo Caballe
ro, vuelca en Requena
A última hora circuló el ¡rumor
de que a la entrada de Riequena
había volcado el coche que escol
taba al ex ministro socialista se
ñor Largo Caballero, durante viaje
a nuestra ciudad.
Parece ser que el coche resultó
con averías de importancia, que
ni le permitieron continuar el via
je. No ocurrieron desgracias.
Según informes de la Jefatura
de policía, de nuestra ciudad salió
un auto para recoger a los ocupan
tes del^ coche. ^ , ___
Se ignoran más detalles.

S ucesos
AGRESION
Francisco Llobregat Máñez, hizo
objeto de una broma a José Paravino, quien se molestó hasta el
punto de cuestionar seriamente
con Llobregat.
De la discusión se pasó a los
hechos y el agraviado produjo le
siones de carácter menos «gTave
al primero, por ¡lo que hubo de ser
asistido en la Casa de Socorro de
Levante.
LOS TOPISTAS
Los topistas realizaron una vi
sita g los puestos números 30 y
31 del Mercado Central, propiedad
de la vendedora María Real Ba
llestea
Los cacos, tras de forzar los ca
jones con palanqueta, se llevaron
850 pesetas en dinero y varias al
hajas.
LAS BRAVIAS
Por cuestiones de vecindad, diri
mieron sus rencillas dos mujeres,
resultando una de ellas llamada
Inés del Cerro García con las na
rices un poco deterioradas.
Fué asistida en el Hospital.
UN FRESCO
Ayer tarde se presentó en la far
macia de don José Marta Espí, es
tablecida en la calle del Pintor
Domingo, número 45, un sujeto,
que titulándose cobrador de arbi
trios municipales, le presentó un
recibo para que lo pagase.
EL farmacéutico, que ya había
pagado dicho arbitrio, sospechó de
aquel individuo, y con todo el di
simulo posible envió a un depen
diente en busca de una pareja de
Seguridad.
Cuando los agentes se persona
ron en la farmacia, procedieron a
detener al sujeto en cuestión, ocu
pándosele 28 recibos de diferentes
arbitrios y avisos de apremio.
Fué conducido a la comisarla del
distrito.
Manifestó llamarse José OÍiver
Tomás, de 25 años, dependiente de
un establecimiento de la calle ¿te
En Llop, número 3.
Aseguró que los recibos que le
fueron ocupados los había encon
trado en la vía pública y de los
cuales sólo había cobrado dos.
¡TODAVIA QUEDAN!
Al ferroviario José Rubiols Pa
llarás le timaron por el procedi
miento del sobre 245 pesetas de que
era portador.
La «operación» la «trabajaron»
dos sujetos en la. calle del Gene
ral Sanmartín.

G U A R D A P O L V O S
..o:, mejores :: Barato de QBÉ/AA

E L PUEBLO
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L o te ría N a cio n a l
Premios mayores

902
593
169
410
102
388
831

C O N 100.0000 P E S E T A S

21.858 Sevilla, Barce
lona, Cádiz, Cartage
na, Alca íá de Guadaira, V A L E N C IA .
CON

60-000

696
168
793
796
182
657

PESETAS

21.192 Sevilla.
CON

30.000

13.602 Gíjón,San Feliu, Manacor,
laga, Madrid.
CON

25.000

M á

TRES
315 321
926 552
T i l 128
792 291

PESETAS

nea de la Concepción.

celona, Coin
42.556 M adrid, B arcelona, M e lilla ,
S evilla
4 J 9 0 A lm azán , A lm ería, B a rc e 
lona
29.035 B arcelon a, M adrid, Euengirola, S egotia , V A L E N C I A
5.356 M adrid, B arcelona, Caroli
na, S evilla, B ilbao
43.372 V ig o
41.823 M ad rid
9.810 Tarragona, Arucas, B a rc e 
lona, V illa n u eva de la S ere
na, A lica n te, Cádiz
25.728 V A L E N C I A , P a lm a , A n te 
quera, M adrid
5.376 M adrid, L eó n , B arcelon a,
S evilla, B ilb ao
23.991 O elanova, San Sebastián,
V é le z Rulbio, A lc o y , A lm e 
ría, N a va lm o ra l de la M a ta

M IL
529 506
309 955
674 916
786 210

321
577
449
276
646

1.730 M adrid
17.647 Carca-gente, M adrid, B a rc e 
lona, Córdoba
3.061 B arcelona, M ála ga , Coruña, M ieres, B ilbao
13.091 L o s Barrios, Granada, V A 
L E N C I A , M álaga, V a ld ep e

123
432
658
479
415

ñas, P u erto de Santa M aría
CO N 300 P E S E T A S
DECENA

CENTENA
596 576 715 473 113 248 282 287
662 812 631 508 134 892 430 630
195 706 608

955
044
029
730
237

071
840
594
891

356
111
529
248

261
270
439
612

172
308
307
210

107
193
115
942

538
326
617
107

723
569
880
874

928
980
058
359

742
556
526
436

788
083
888
887

791
564
738
649

858
987
535
513
577

431

799
151
376
673

888
183
643
942

586
798
895
245

831
974
558
372

560 289 043 875 947 985
367 662 702 382 929 486
193 281 948 429 326 114
288 264 338 988 048 278
082 196 095 280 454 461
877 261 307 628 506 789
V E I N T I C U A T R O M IL
487 866 928 982 868 767
630 948 929 873 989 616
997 226 396 044 227 717
800

013
065
110
485
225
797

534
016
940
D IE Z
899
395 385 570
440
; 897 192 639
904
137 592 38S
770 988 625

352
469
923
034

923
091
394
800
941

N U E V E M IL
445 088 212 146
758 781 956 485
839 065 154 311
330 583 716 137
301 842

576
613
142
012

956
I 937
277
1 623
912
206

133
175
697
528
263
982

468 684 215 511
870 864 619 949
817 560 603 029
697
592 209
626 097
105 883

567
076
558
062
696

174
892
554
878
888

D IE Z Y S E IS M IL
025 375 456 983 074 249 090 043
577 991 753 315 022 216 008 102
280 971 386 759 182 866 603 076

D IE Z
172 589
.789 478
501 619
579 150
149 983
776 851

Y S IE T E M IL
646 410 697 944 468
544 854 54 709 971
241 295 623 983 687
136 918 217 043
Y O C H O M IL
948 971 192 285
350 885 572 835
709 879 744 011
040 979 614 636
168 065 987 191
687 074 324

776
746
080
699

880
608
522
826

735
680
910
157
829
636

240
D IE Z Y N U E V E M IL
109 *
682 ! 294 744 006 799 367 385 347
978 ’ 335 075 489 781 775 236 871
161 790 262 966 218 941 522
570
579 201 846 043 109 163 326 986
388 008 768 170 646 130 568

H11

119
986
240
339
888
086

134 267 289
V E IN T E
962
229
342
324

582
168
87 8
899

273
147
554
723

016
199
423
271
822

379
097
181
975
255

907
000
535
476

387
337
727
215

404
288
394
467

v

668
384
020
425
489

314
411
207
623

262
490
307
466

836
457
489
718

859
741
183
353
155

169
413
162
920
316

M IL

070
686
385
469

507
383
952
661
619

960
223
950
570
922

345
692
595
522
516

664
204
370
521

675
543
585
802
884
959

066
693
749
546

117
008
295
649

143
103
132
991
512

248

T R E I N T A M IL
538 975 468 523
129 641 803 367
180 045 547 051
745 418 577 498
149 769 042 158
112 567 016 847

G ra n d e s rem esas de m ariscos
Langostas, ostras, percebes, almejas, mejillones, caracoles, cen
tellas, gambas, cigalas, caracoles de mar. langostinos. Todo extraído
del asua a vista del cliente.
Para comer mariscos, el Ostrero; para langosta a la americana,

ALFA

para c o s e r y bordar, muy económ icas por s s r de
FABRICACION ESPAÑOLA, desde

Radio Liicfüe

425 ptas

ULTIMOS MODELOS

«AR VIN » PARA AUTOMOVILES

ESCOPETAS FINAS DE C/ZA
BICICLETAS, GRAMOFONOS Y DISCOS
VENTAS A L P O l MAYOR, CONTADO Y P L A Z O S
Pida catálogo gratis

E stre n a s

■vC '

I / Ü M
V C l N

T A
I A

-

Pí y

M a r g a l!,

466
267
988
370
020

976 « ¿ 9
710 844
715 901
282 927
511 457

465
672
218
903
248

casa. Y los mejores turrones a 7 pesetas kilo

LA VIENESA

Liquidamos todas las existencias de ve- ano e in
vierno a precios que nos quieran pagar, por tener
precisión de hacer reforma en el loca'
Señoras, fílense en algu»oe precios:
Alfombras terciopelo, a 6'50 pesetas; lanas para
abrigos señora, 145 centímetros, a tree; edredones
tarados, los de 30, a 17; franelas estampadas, las
de dos, a una; todas las lanas fantasía, la s¡d e
seis, a dos; otra partida, lanas lieaa, de tres, a 1 16;
dos mil trozos casi regalados
Especialidad en toda clase de bamderas, tanto en
lana, seda y satén
A lm ac e n as de saldes, ca lle S a n g re , núm. 6,
entresuelo - Telé! na 16 0 3 2

¥

872
CUARENTA
183 326 328
640 298 233
135 597 498
400 552 709
237 243 893
647 408 348
680 979 908
998 698 718

410
468
666
484
198

681
235
315
422

847
168
838
315

—

•**>/■»

451

íz u

koa

ák

Y UN M I L
670 598 161
881 425 723
132 990 104
046 624 134
255 258 154
697 383 424
797 713 615
819 486 700
Y DOS
108 952
555 627
435 210
729 459
619 246
679 722
816 937
284 572

MIL
267
913
910
307
022
027
121
503

247
209
973
891
708
389
074
125
008
867

755
827
025
370
194
621

f~\A A

oov o *o u n

CUARENTA Y TRES
451 575 749 826 667 934
205 026 887 695 861 313
719 926 353 304 111 991

MIL
482 241
951 358
410 059

PASTELERIA, « Y

m a r o a ll

, 7

297
514
074
692
924

871
311
099
089
930

802
217
289
688
982

125
132
344
334
322

511
342
163
588
489

Los mauristas
valencianos
$ e n os r u e g a la p u b lic a c ió n
lo s ig u ie n te :
“ C iu dadan os, e s p a ñ o le s , re p u 
b lic a n o s to d o s : L eecf este M a n i
fie s to d e l
p a r tid o
rep u b lica n o
c o n s e r v a d o r de V a le n c ia .
Os h a b la n los M A U R IS T A S , r e 
p u b lic a n o s del 14 de A b r il de
1931.
S om os lo s le a le s e in c a n s a 
b le s a filia d o s de M ig u e l M aura.
S om os los in q u e b ra n ta b le s pa
t r ió la s que, p en sa n d o s ie m p re y
s ó lo en e l b ien c!e E sp añ a, h e
m os p o s p u e s to lo s in te re s e s p o 
lític o s de p a rtid o al id ea l su p re
m o de la R E P U B L IC A P A R A T O D pS Y L A HONRADEZ Y LA
L E Y P O R E N C IM A D E TO D O S ,
sin e x c e p c ió n de los m ás a lto s
p o d e re s .
N i h em os
sid o a u to re s ,
ni
c ó m p lic e s , n i e n c u b rid o re s de
las lo c u ra s r e v o lu c io n a r ia s p o r
un la d o y de las te r r ib le s r e p r e 
sio n e s s a n g r ie n ta s p o r el o tro .
H em o s con d en ad o la a n a rq u ía y
la p r o v o c a c ió n a la á n a rq u ía . N i
h em os cau sad o la re v o lu c ió n , ni
h em os d ad o o c a s ió n p a ra que la
r e v o lu c ió n e s ta lla s e .
S om os
sa n os y lim p io s
de
cu erp o y a lm a p o lític a m e n te . N o
h em os d e rra m a d o s a n g re n i c o 
mo
r e v o lu c io n a r io s
ni
com o
r e a c c io n a r io s . N u e s tra ú n ica r e 
v o lu c ió n fu é la del 14 D E A B R IL .
¡A q u e lla
fe liz r e v o lu c ió n in 
cru en ta ,
a u té n tic a y
le g ítim a ,
qu e n o c o s tó m ás p r e c io qu e el
v o to de las u rn a s !
N o lie m o s q u e rid o g o b e rn a r,
p o rq u e p a ra N O S O T R O S g o b e r 
n a r no es p e r s e g u ir , sin o c o n 
c ilia r ,
g o b e r n a r no es
“ h acer
p a r tid o ” , sin o h a cer ju s t ic ia p a 
ra to d o s ; g o b e r n a r es h a c e r p a 
tr ia y tr a b a jo y e c o n o m ía y c o 
m e rc io y a g r ic u ltu r a y escu ela.
N o pu dien tío g o b q g n a r p a ra T O 
DO eso, h em o s p r e fe r id o n o ser
p od er.
S o m o s los s a n e a d o re s de la
m o ra l p ú b lica y de la a d m in is 
tra c ió n a u stera . A s í se nos ha
r e c o n o c id o : h em o s sido p r o c la 
m ados, p o r u n a n im id a d , en los
trib u n a le s [ p a r la m e n ta r io s , ju e 
ces p o lític o s efe la h o n estid a d y
del d eco ro . H em o s actu ad o con
im p a r c ia lid a d
r e c o n o c id a
por
jfiuestiros .m ism os
a d v e rs a rio s .
N o h em os p e rs e g u id o a n ad ie.
A n te la p a tr ia d e s g a rra d a por
de

la m ás h on d a g u e rra civil, no
acu sam os a n a d ie. D e s g ra c ia d a 
m en te, sob ran acu sad ores y f a l 
tan d e fe n s o re s , sob ra d estru c
ción y fa lta co n s tru c c ió n , sobra
p a r tid is m o y1 fa lt a unidad, s o 
bran o d ios y fa lt a am or, sobran
p e rs e g u id o re s
en ca rn iza d o s
y
fa lta h o s p ita lid a d y fra te rn id a d ,
sob ra n v e n g a n z a s y fa lta p e r 
dón, s o b ra A N T I P A T R I A y fa lta
p a trio tis m o , s o b ra m e m o ria r e n 
c o ro s a del p asad o y fa lta preocu
p a c ió n p o r el fu tu ro , sobra in 
c u ltu ra y fa lta c o m p re n s ió n , so 
b ra fa n a tis m o y fa lt a lib ertad ,
sob ra d icta d u ra y e sta m o s f a l 
tos de D E M O C R A C IA Y D E J U S 
T I C I A S O C IA L.
A n h ela m os;
y
p ro p u g n a m o s
una R e p ú b lic a d is tin ta efe la efúe
h a sta a h o ra n os h a gob ern a d o.
N i el p r im e r o n i el segu n d o B IE 
N IO del r é g im e n son N U E S T R O
ID E A L . L a a p e te n c ia de p od er
no g u ió n u n ca n u e s tro s pasos
ni in s p ir ó n u e s tro s a ctos. H e 
m os p r e fe r id o ser, en tod o m o 
m en to, señ a l dé a la rm a qu e a v i
sa el d o lo r y la s a n g u s tia s del
p u eb lo y de la p a tria , b rú ju la
que m a rc a la t r á g ic a d esvia ció n
de L A
D E M O C R A C IA aún ;n o
p ra ctica d a .
IV A L E N C IA N O S ! E n e s to s md
m e n to s a n g u s tio s o s de lu ch as
fr a tr ic id a s , n os d ir ig im o s a v o s btrosL d e s p le g a n d o b a n d era de;
p az y de co n c o rd ia . P u e s ta la v is
ta en el p o r v e n ir de la p a tria ,
a lza m o s an te v o s o t r o s n u e s tra
Conducta y n u e s tro s e je m p lo s .
S egu id n o s a la re c o n q u is ta fie la
v e r d a d e r a lib e rta d c o n tr a r ia al
a p la s ta m ie n to (fe n ad ie, m ad re
fe c u n d a de. la c iv iliz a c ió n y de
la d ig n id a d h um ana.
P O R L A R E P U B L IC A , P O R E S 
P A Ñ A Y P O R V A L E N C IA .”

Federación Local de
los Sindicatos
Oposición
Conferencia por Francisco Arín
M añ an a, a las 6’30 de la tarde,
en el A te n e o C ultural, calle del P i 
lar, 20, se celeb ra rá una co n feren 
c ia en la que el cam arada F ra n 
cisco A r ín d esrrollará el tem a «L a s
ju ventu des y e l m o vim ien to sin 
dicalista revolu cion a rio».
El acto será presidido p o r el
com pañero F rancisco P érez, en re_
p resen tación de este com ité.
R ogam os a todos los tra b a ja d o 
res y especialm en te a los jóven es
asistan a este acto.

------Mosaicos
yteja alicantina

lueniüa nm. 5. m m i

¡NERVIOSOS!
Basta de sufrir inútilmente gracias a las acreditadas

GRiUEüS PaTEfCl LES DEL DOCTOR SQUIRÉ
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz, ia

N E U R A ST E N IA ,

Servicio

d»

cabotaje de la Comoafüa
Sota y Aznar, de Bilbao

Naviera

B ASTA TO M AR UN FRASCO PARA CONVENCERSE DE ELLO
V EN TA, E N TO D A S LA S PR INC IPALES F AR M AC IAS DE E S P A Ñ A , PO R TU G AL Y AM ER ICA
N O T A -D irig ié n d o se y enviando 0'25 pesetas en sellos de correo para el franqueo, a Oficinas
LABO RATO RIO S O K ATAK G , CALLE DEL TER, 16 BARC ELON A recibirán gratis un libr.to ex
plicativo sobre el origen, desarrollo y tratamiento de estas enfermedades.

Servicio rápido semanal para Andalucía y Norte
Salidas fijas todos los martes, a las seis de la tarde
MOTONAVE

A N B O TO -M E N D I

Saldrá de Valencia el martes 4 de Febrero, para Alicante,
A le r t a , Motril, Málaga, Sevilla,

Cádir,

Vigo, Villagarcín,

C órala, Uuael, Santander, Bilbao y Paaa|es

La Banca del Mueble

Se admite cauga con conocimiento directo para Algeciras, con
transbordo en Almería

Ventas al contado y a plazos

Serviola rápido semanal para Barcelona

COLON, 48

MOTONAVE A Y A L A -M E N D I

Enfermedades sexuales
DEL HOMBRE Y DE LA MUJER

Consignatario en Valencia: Ferrer Paaet, S. A., Muelle, 10 y 11
Orao de Valencia, teléfonos 30.900 y 30.909

Electricidad módica
10

a 1

y de

5

a O.

606-914

C alle

4an

Diatermia

Vísente, 8 8 .

ir^ is x ^ w s s a s x tr .
-VAmst *

¡SAliDlIYIOS!...
ESTUPENDOS SOBRES
TAM AÑO
A

p r a l.

H E R N I A

f t S i ’S S :

LAS GRAJEAS PO TEN C IALE S1D E L DOCTOR SOIVRE, más que un medicamento son un alimento
« e cial de cereb o, médula y todo el sistema ne v io .o , regenerand el vigor sexual propio de la
•dan, conservand la salud y prol ngando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su
turentnd por toda c ase e excesos, a 1 s que ver fican tr ba¡os ex esivos, tanto físicos como mo
róles como intelectuales, esportistas, hombres de rien d a, financieros, arti stas,
d e l D O c’
t i les, pensadrres, etcétera, consiguiendo siempre con las GR JEAS PO TE N C IALE S DEL. DOC
TOR SOIVRE, tod j 5 los e fuerzo* ejercidos fácilmente y disponiendo el organismo para reanudar
les con fr.cnenc a y m i n o resultado, llegando a la extrema vejez y sm violentar al organismo
con energías propias de la juventud

Saldrá de Valencia el aébado 8 de Febrero, para Tarragona
y Barcelona

De

-

B EZA , C A N S A N D O M ENT L, PERDIDA DE MEMOR1 , VERTI
G OS F A T IG A CORPOR L, TEMBLORES, DISPE PSIA, N ER VIO 
S A P A L IT ACIO NES, HISTERISM O > TR AN STO RN O S N E R V IO 
SOS en se er 1 de las mujer s y todos los TR AN STO RN O S OR'
D ANIC O S que tengan por causan origen agotamiento nervioso

CUN1CA ECONOMICA DEL DOCTOR CORELLA

L A

--------------------------------------------------------—

248
828
069
082
981
978

Salidas todos los sábados

Termine par» siempre con so HERNIA sin los reli
aros de le operación que «n U mayoría de los casos se
vuelve a reproducir. CURACION RADICAL GARAN
TIZADA SIN DOLOK. Certificadas de enferma» u n -

C ALLE S A N V IC E N T E , 16.- V A L E N C I A

HORNOS

741
520
990
899
396

500
365
308
087
898
265

Básco as, cejas pira caudales, cierre, “ A,0 iZ » 3A" y “ MALA"

Aviso a Us señoras

14

C A S A ROVIRA, C H A PA , N U M E R O 21, GRAO.
CASA T A R r A g a , BOLSERIA, 49 (TRO S-ALT).

................... y

229
168
570
536
200

Adr* sadtrs, 7 ,y fa i Vtccilc, 194 Oncorsa)

Pasteles de batata de Nerja (Málaga), única

----------- •

077
521
286
588

ostrero

M A Q U IN A S

i.

975
080
089

13 DUROS

M anuel V erd e.»

RADIO

627
593
238
004
890

847
962
806
063
825
724

Se hace srber que G A R C IA C A N T O , vende ios
trajes de 90,100 y 125 pesetas, al precio único de

Desde hoy, diariam ente recibirá mis mejores mariscos para que
iu distinguida clientela saboree las delicias de mi Parque Flor da

a l

472
129
929
130
402

675
837
197
452
196

619 089 891 712 392 710
406 122 575 070 060 802
052 905 446 901 984 617
086 854 535 172 820 586
370 496 609 068 469 190
786 581 169 366
T R E I N T A Y C IN C O M IL
698 284 872 860 392 290 806 012
749 410 280 298 278 778 324 123
922 196 967 348 985 031 800 424
027 412 459 560 851 893 066 702
416 281 582 254 896 842
T R E I N T A Y S E IS M I L
214 640 548 477 168 439 959 887
447 790 418 094 080 525 173 289
321 314 611 681 960 169 229 026
627 946 471 748 159 446 649 656
880 252 970 499
T R E I N T A Y S I E T E M IL
308 146 001 407 367 826 198 066
854 844 522 454 450 712 999 725
785 438 099 281 875 498 581 913
596 074 118 180 528 468 478 040
T R E I N T A Y O C H O M IL
115 973 807 744 102 636
005 922 844 557 572 415
051 898 921 735 292 028
168 223 345 008 260 500
107 402 384 450 030 504
616 945 181
TREIINTA Y N U E V E
045 101 556 117 248 247
813 724 241 526 639 900
348 761 821 770 974 258
925 810 056 911 178 011
580 919 516 769 792 062
572 210 402
CUARENTA MIL
502 412 254 262 999 994 575 565
428 681 660 321 817 380 680 413
288 942 136 511 152 287 724 044
650 053 068 326 610 541 480 122
968 825 161 887 700 283 419 249
849 036 965 055 872 799 908 128
067 628 493 897 446 839 892 698

A la opinión pública*

r Telefonem a de Galicia:
«M iguel Collado, G rao de Valencia.
Paseo de Caro.— Teléfono 31.906.

SIEMPrJE

068
822
712
658
783

071
928
270
289
481

732
499
267
527
T R E I N T A Y U N M IL
126 409 111 833 306 511 016 280
858 262 959 544 341 387 348 i 579
727 792 395 564 437 167 749 i 749
945 406 996 379 008 697 089 626
CUARENTA
800 471 138 187 055
061 895 517 062
T R E I N T A Y DOS M IL
170 140 585 891
931 081 782 520 264 056 020
198 070 040 726
050 095 090 994 958 989 034
648 425 304 624 138 085 758 846 468 851 193
478 375 385 554 908 369 958 874 509 646 149
446 967 203 179 846 233 788 i 042 590 781 775
856 068 975 758
729
187 182 072 921
T R E I N " '* *' T R E S M IL

MUERES SANZ - VSLíMCtt - Puerto, teléfono 30.815

G alicia.

456
240
978

105
648
016
142
806

M E T A L IZ A G IO M

Por Hitónocambia oslofl lo jresenMi (o sos oro
neos (badales uo caricier Mieras’

OSTRERO

248
382
977
625
423

086
218
962
988
339
044

V E I N T I U N M IL
241 177 538 656
919 488 187 772
873 622 630 976
147 883 215 211
555 154 081 150
V E I N T I D O S M IL
370
816
512
728

650
120
251
970
432

32o
7&8
318
677
392
822

512
015
448
124
782

301
014
502
732

119
672
717
028

472
850
679
198
079

410
720
811
753
186
063

283
626
847
943

770
977
917
043

584
626
875
569

850
164
279
438
026

V E I N T I S E I S M IL
816 980 580 206 971 417
859 791 327 317 127 325
456 494 448 820 849 396
711 390 280 414 625 008
762 723 136 186 789 432
862 130 278 526 950 157
V E I N T I S I E T E M IL
844 555 881 281 122 871
828 520 218 309 842 465
889 989 809 248 171 895
094 426 774 697 639 181
V E IN T IO C H O M IL
777 146 837 576 621 214
054 447 937 970 594 984
220 705 893 994 996 491
313 719 925 312 252 410
008 050 586 287
V E I N T I N U E V E M IL
816 988 942 547 146 182
613 901 92f 715 933 334
504 719 421 866 564 107
324 051 582 988 447 157
678 639 627 698 881 641
798

650
536
727
500
829
543

751
481
933
248

518
166
581
969

485
216
449
034

638
160
762
965
457

VEINTICINCO MIL

C A T O R C E M IL
555 011 118 133
424 464 197 068
718 623 789 166
547 007 222
Q U IN C E M IL
553 683 337 259 851
188 785 888 775 884
117 587 861 299 749
185 949 046 140 718
829 872 015 778 375
501 329 148 101 657

844
424
868
496

611
939
060
806

642
269
037
303
827

732
766
368
839

773
891
535
477
936

M IL

914
265
493
253
120

064
259
532
081
394

307
978
976
363

468
413
227
898

M IL
878 069
818 561
701 397
369 411
342

498
658
378
629
025

946
610
938
116
027

900
970
458
673

OCHO
412 331
510 036
785 446
705 307
595 114

002
908
395
913
901

375
695
427
916
291

DOCE MIL

508
430
046
575
510

129
616
692
695
617
033

n iC 7
Ul kb

11 14 37 60 44 82. 97

217
516
910
425
541

M IL
918 195
386 694
493 256
633 079
642 114
757 517

198
454
107
410
221
884
598

542
592
141
798
271
808
199

752
396
098
760
420

S IE T E
896 457
869 063
555 931
957 269
022 634
561 336

395
271
492
223
592
362
788

474
994
765
288
577

TRECE MIL

054
715
441
631

582
261
455
054
497

628
279
046
037
869

860
382
853
150
013
599

586 074 032 028
236 230 425 018
124 977 060 007
504 845 768 815
753 779 196 465
C IN C O M IL
782 106 027 866
501 429 765 367
036 883 710 895
856 467 421 307
101 060 132 008
595 310 236 888
744 302
S E IS M IL
683 834 306.784
971 523 538 758
462 868 971 894
190 658 297 329

554
551
619
799
045

1.500 P E S E T A S

32.682 M adrid, V A L E N C I A , B a r 

699
497
773
410
003
808

099
270
232
853
952
364

M IL
049
379
822
995
919

CUATRO

15.598 Madrid, La L í
CON

736
615
904
631

M IL
316 815
276 616
457 502
232 773
697 367
324 047

DCS
260 368
595 645
066 527
837 749
160 159

492
518
960
250
450
549

PESETAS
939
923
638
591

664
701
321
102
414
579

944
767
039
150
483
481
035

859
844
846
008
795

TREINTA Y CUATRO MIL

VEINTITRES MIL

ONCE MIL
881
458
872
187
761

D O M IN G O 2 D E F E B R E R O 1936

Escuela militar del Levante F. £.
P «r a soldados cuota y servicio reducido.
Queda abierta la matrícula para todas
las Arm as y Cmcrpos. Informará gratui
tamente e l aocnanáante director, don
José Pérez Cvtenda. Pascual y Genis, 5.
T eléfa n * 12.692

COMERCIAL

4 ‘ -

MIL

Ocasione» en miles de artículos
de E scritorio— D ib ijo — PUl

Sillas, le calí a 3‘50
Mesas mármol a 20 y
sillas alquiler más barato
que nadie, en la fábrica
Ortega, Horno del Hospi
tal, 12, Valencia.

Reloíes » niazos

PA PE LE R IA A L E M A N A
Imprenta - Sellos
e cauchú
4, plaza del Mtguelete, 4

Ocho pese! j ei cunta
a mano para sobres.
ÍirtoaLones
ueoju ganancias a correspon
sales. Escribid a mana incluyen
do sabr» franqaeade. Estable.i.
mientes NoveFex, Apartado 838,
Barcelona.

Derribos
Se venden cuchillos de varias
dimensiones, puertas y.balcones
de hierro, madera y moblla vieja
para carpintería y madera para
carg . Razón: Embajador Vich,
13 y 15, y Travesía Calabuig
(G rao) y en casa Morata, Gui
llen de Castro, 137.

En Nazar *t
Se vende una casa, con .jar
dín, planta baja y un piso; con
pozo abisinlo, calle Blasco Ib i
flez, 97. Razón: C irilo Amorós"
42, segundo, de dos a tíes tarda’

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

insania t echóte
Ancora de quince ruh'es, mar
ca «Om ega» y otras df primera
calidad. Calle de Don Juan de
Austria, p, tienda de bicicletas
y radio».

O R T I Z : Enseñanza complet-,
mecánica y código, 60 pesetas.
Carnet, 10 ptas. Máxima garan
tía. O RTIZ — Ciscar, 39 - Va
lencia.
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RESPIRATORIO
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>, cinco centigramos; extracto regaliz, cinco centío diacor dio, tres miligramos; extracto médula vaca,
;; gomenol, cinco miligramos; azúcar mentoanisado,
cantidad suficiente para una pastilla

w^***^^***^***™*****************************************

—

t a

r

s

a

* ■» w * « espibatobias, r

». -

* IOS , noroCACWN

i PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos
Las PASTILLAS ASPAM E son las preferidas por los pacientes
Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admitid sustituciones interesadas
Las PASTILLAS ASPAME se venden a UNA PESETA LAJA, en tas principales

L mismo Uempo, gratuitamente, una de muestra muy cómoda para llevar en el botadlo

Especialidad Farmacéutica del Laboratorio Sokatarg
Oficinas y Laboratorio: Calle Ter, 16 .-Teléfono 50.791.-Barcelon
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA, en las principales farmacias de Espeta, Portugal y América

ORTANTISIMA.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resu a
ite otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sokatarg, manda gratis una
céntimos, todo dentro de sobre franqueado con dos céntimos.

cromo

«ESPIRATORIO^

;SPWATOftlO

X«M 8 ATtN
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EL PUEBLO
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D IA RIO REPUBLICANO D E VALENCIA

POLITICA DE R E A L I D A D E S

La cuestión del gas

La obra del Partido Republicano A C T O S P O L IT IC O S
Autonomista

El Alcalde de Valencia contesta debida
mente a

la empresa del

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

gas

les compañía debe cobrar, pero también debe pagar y
para ello precisa que practique una liquidación
«La Alcaldía contestó el día de
ayer en términos generales la acti
tud de la empresa de Electricidad
y Gas Lebón intentando suspen
der el servicio o aminorarlo, pero
como debe al vecindario una expli
cación concreta del estado del asun
to en cuanto afecta a las relacio
nes contractuales y económico-ad
ministrativas entre el Ayuntamien
to y la empresa, hace público:
Que contra el presupuesto apro
bado por el ¡Municipio para el año
1935, la Compañía interpuso recla
mación ante el delegado de Ha
cienda interesando se consignara
crédito para el pago del alumbra
do público que se le adeudaba hasta
aquella fecha; dicha autoridad eco
nómica desestimó la expresada re
clamación por haber comprobado
debidamente que en los sucesivos
presupuestos anuales se consig
naron cantidades suficientes para
tales atenciones y que quedaron
incorporadas a los capítulos de re
sultas.
Consentida tal resolución por la
Compañía, queda evidenciado que
el Ayuntamiento se encuentra con
crédito presupuestario suficiente
para cumplir sus obligaciones con
la Compañía, pero como ello no
es suficiente para abonar sus dé
bitos, porque éstos, con arreglo a
las normas legales que rigen la
materia, necesitan ser sometidos
a las necesarias compulsaciones
para declarar en definitiva su li
quidación, y tales trámites no han
podido llevarse a cabo por negli
gencia de la Compañía, se justifica
debidamente la actitud de esta Al
caldía de no haber podido hacer
efectivas las cantidades que pue
dan adeudársele a la Compañía, y

nicos, como oficiales en los planos
aprobados al efecto sin dejar libre
la faja de terreno que ha de ser
en su día vía pública. Así las co
sas, y antes de que la Corporación
pudiera adoptar acuerdo definitivo
sobre el particular, llevóse el ex
pediente el concejal señor Reyna,
asesor máximo de la Compañía
Lebón, sin que hasta el presente
haya sido devuelto, dificultando
con ello la definitiva resolución
por encontrarse el Ayuntamiento
a resultas de este caso de resisten
cia llevada a término por un munícipe defensor de intereses par
ticulares con olvido de los genera
les del vecindario.
'Por último, esta Alcaldía no ol
vida sus deberes como ordenadora
de pagos, aunque éstos correspon
dan a épocas anteriores a su man
dato y en mérito a ello sepa Va
lencia que estuvo entablando las
gestiones oportunas para hacer
efectivos los créditos afectos a
liquidaciones presupuestarias de
años anteriores en términos de for
malizar una operación crediticia
que sirviese para abonar hasta el
último céntimo a los acreedores
todos de la Municipalidad, cuya
gestión fué llevada y especialmen
te formulada cerca del ministerio
de Hacienda por elementos signi
ficados de la propia empresa Gas
Lebón, con la autorización de la
Alcaldía, mas cuando llegado el
período electoral queda en suspen
so el trámite, resulta sorprendida
Valencia con un anuncio de supre
sión de flúido a espaldas de los
deberes nacidos del convenio liquidatorio a que seguirá haciendo ho
nor esta Alcaldía, pero que, por
motivos de índole no económica se
guramente. no quiere sujetarse la

que a estas alturas, corno uueua
dicho, no han sido todavía deter
minadas específicamente en su jus
to alcance.
Por el contrario, el Municipio,
en cumplimiento de las obligacio
nes que la ley le impone, viene li
quidando los arbitrios que las com
pafiías anónimas (han de satisfa
cer a Valencia por su participa
ción en los beneficios brutos de las
mismas, y por tanto fué requeri
da la Compañía del Gas Lebón
para que las satisfaciera, lo cual
dió origen a que dicha Compañía
acudiera directamente al juzgado,
iniciando una demanda de mayor
cuantía contra el Ayuntamiento,
pidiendo la compensación de crédi
tos y débitos y solicitando, entre
tanto, la suspensión de los efectos
de tal requerimiento de pago.
Así las cosas, y estando en con
secuencia el asunto puesto en ma
nos de la autoridad judicial, por
iniciativa de la propia Compañía,
el .juzgado, por auto de 7 de Di
ciembre de 1935, acordó no suspen
der los efectos de aquella resolu
ción, basándose en que la suspen
sión de acuerdos municipales sólo
debe, ser acordada cuando es nece
saria para evitar graves perjuicios
de reparación imposible y difícil,
y tal supuesto no se daba en el
caso presente por gozar el Ayun
tamiento de Valencia de sobrada
solvencia y de potencialidad eco
nómica más que suficiente para
afrontar una situación legal que
le depare la obligación de indem
nizar todo el perjuicio que pudiera
ocasionar a la Compañía de Gas
mediante la efectividad de cobro
de sus arbitrios.
Igualmente el Municipio requi
rió a la Compañía del Gas para
que declarara los bienes inmuebles
que posee en este término munici
pal a los efectos de liquidarle el
arbitrio sobre incremento de valor
de los terrenos por tasa de equi
valencia; y a pesar de que los re
querimientos tuvieron lugar en 25
de Abril, 3 de Junio, 14 de Julio y
29 de Diciembre de 1933, la Com
pañía los desoyó en absoluto y
obligó a la Alcaldía a imponerle
una multa de 50 pesetas y a pro
seguir los requerimientos para ob
tener aquellas declaraciones que
tuvieron lugar en 4 de Junio de
1934 y 3 de Octubre de 1935, sin que
la Compañía haya cumplido hasta
la hora presente sus obligaciones
fiscales.
ipor otra parte, la Compañía
Electricidad y Gas Lebón, S. A.,
solicitó licencia para la realización
de ciertas obras en terrenos cir
cundantes adonde tiene asiento di
cha empresa, pretendiendo no
ajustarse en su ejecución a las ali
neaciones aprobadas por la exce
lentísima Corporación; el Ayunta
miento no accedió a ello y a pesar
de esta negativa, la tan repetida
Compañía realizó sus pretendidas
obras a línea extralegal, es decir,
fuera de las señaladas por los téc

tan repetida empresa.
Lea y juzgue Valencia; la Mu
nicipalidad está atenta a su deber
y cumplirá siempre los compromi
sos nacidos de un reconocimiento
legal y justo a cantidades que le
sean exigí-bles, pero no se dejará
presionar por nada ni por nadie
con menosprecio de los altos inte
reses ciudadanos a la misma con
fiados.»

UNA OBRA EN CERAMICA
Ayer mañana han estado en la
Alcaldía, el presidente de la Aso
ciación Valenciana de Caridad, se
ñor Noguera, acompañado por el
vicepresidente señor Martí, secre
tario señor Boscá y administrador
señor Ferrer, quienes, en nombre
de aquella entidad benéfica, han
hecho entrega al Alcalde de una
■hermosa placa de cerámica, que
ostenta la alegoría de la Asocia
ción Valenciana de Caridad.
E91 señor Gisbert ha agradecido
mucho el obsequio.
VISITAS.
Entre las visitas recibidas por
el Alcalde, figura la de la inspec
tora municipal de Música, doña
María Jordán, a quien acompaña
ban la profesora doña Inés Vecina
y D. Enrique García, en nombre de
todos los profesores municipales de
música, quienes le felicitaron por
su campaña en pro de las escuelas.

GOBIERNO CIVIL
EL GOBERNADOR EN LA ASO
CIACION VALENCIANA DE CA
RIDAD
Asistió el Gobernador civil se
ñor Ribes a la Junta de la Asocia
ción Valenciana de Caridad, visi
tando las distintas dependencias
de la casa.
El señor Ribes, hablando ayer
con los informadores,- hizo calu
rosos elogios de la institución, que
considera única en su clase por su
organización perfecta para el
cumplimiento de la alta función
social que desempeña.
■Se extendió el señor Ribes en
consideraciones sobre el funciona
miento de todos los servicios de
dicha Asociación, exteriorizando
su entusiasta admiración por su
obra altruista y humanitaria.
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Con estos títulos, en hoja suel arrollaron para mantener el cré
ta, distribuida profusamente, se dito de nuestro fruto en el exte
presenta a la opinión pública la rior.
■limpia ejecutoria de la intensa
Durante el año 1934, los graves
labor realizada por nuestro Par daños que la helada infligió a
tido y llevada a cabo por nuestros la naranja, pudieron ser global
hombres que en todo momento mente compensados con el au
estuvieron atentos a las necesida mento de precios en el exterior
des de nuestra economía y a los por la severidad de las medidas
intereses comerciales y agrícolas, adoptadas para evitar el descré
que son lo más interesante para dito que, con respecto a la cali
la vida de nuestra región.
dad de nuestro fruto provocaban
centros de producción competido
Dice la referida ejecutoria:
ra, y si los Autonomistas Hubie
«Durante muchos años Valencia sen continuado participando del
ha sido postergada por el Esta Gobierno de la República o los
do en relación al trato de favor que les han sucedido hubieran
que se dispensaba a otras pro prestado al problema la misma
vincias, no ya sólo por la monar atención, el mismo cariño y el
quía en razón a la condición re niii-ano esfuerzo que los autono
publicana de nuestro pueblo, sino mistas' le dedicaron, no sufriría
que este trato ha continuado des hoy la producción naranjera va
pués en los primeros tiempos de lenciana las inquietudes que su
instaurada la República. Recorde fre ni los perjuicios que soporta.
mos, si no, lo ocurrido con la cons
En 'lo que va de siglo no se ha
trucción de unos barcos para la presentado un año peor para la
Trasmediterránea, cuya adjudica exportación de la patata que el
ción se hizo a otros Astilleros es año 1933, pero las medidas adop
pañoles no obstante los derechos tadas por lob' autonomistas logra
de Valencia y la falta de trabajo ron enmendar aquella situación
en los de la Unfóffi Naval de Le de desastre y consiguieron que las
vante.
cosechas de 1934 y 1935 hayan
A más de razones de índole po isido las más remuineradoras de
lítica, existían otras que justifi las de los diez años últimos.
En Valencia se había creado una
caban esta postergación. En efec
to: muchas industrias españolas industria típicamente valenciana:
son exóticas y se mantienen gra la de fabricación de aceite de se
cias a la producción agrícola y co millas. La dictadura, en compa
drazgo con les olivareros andalu
mercio de exportación.
Vascos y catalanes, en cuyas i ces, patrocinados por el palatino
manos han estado siempre estos ¡ marqués de Viana, decretó la
problemas, son nuestros enemigos j clausura, sin indemnización, de
naturales y no podían ayudar a j aquellas industrias. El clamor de
Valencia ni consentir el triunfo j aquellos- industriales que habían
de sus políticos, ya que corrían el creado una industria, que habían
riesgo de que éstos derribaran to invertido en ella sus capitales y
do el tinglado que habían crea su crédito y que habían aplicado
do para defender las industrias ia este medio licito de vida sus
actividades, llegó a constituir con
de sus regiones.
en la opinión valenciana.
'Pero la llegada de los autono ciencia
Durante
ocho años siguieron es_
mistas a la gobernación del Esta tos industriales
un calvario, lo
do ha puesto fin a este est^ V de grando sólo Palabras
de condena
cosas, jno ñama posimuuau uc w*- ción a la
cometida y ««
certar tratados comerciales que aliento a la reparación soñada.
favorecieran nuestra exportación Pero llegó la hora en que los au
porque el arancel proteccionista tonomistas pudieron intervenir en
atacaba directamente a la indus- j la vida del Estado y el problema
tria de los demás países, los que, en ; quedó r esuelto sin gravamen i tira
represalia, no adquirían nuestros iel Tesoro público mediante in
productos agrícolas. Por ello, las demnizaciones a los industriales
primeras disposiciones de los go clausurados en cuantía que para
bernantes autonomistas fueron los valencianos representa una ci
modificar las comisiones arance fra superior ¡a 20 millones de pe
larias dando entrada en ellas a setas.
productores y exportadores valen
Era evidente la injusticia de
danos en proporción de un 25 por que mientras la algarroba impor
190 de sus componentes y para tada a España pagaba 2’40 pe&eestimular la adquisición de pro ts- por derechos de arancel los de
ductos industriales de aquellos paí j más piensos de ganado tributa
ses como Inglaterra, Francia, Ale- ¡ ban a su entrada en España ocho
manía y Holanda, que se,han dis- i y diez pesetas oro. Con esta in
tinguido siempre en la adquisi- j justicia se producía el efecto de
ción de nuestros productos agrí- ¡ que mientras estos piensos de ga
colas. Esta política hizo posible el ; nado, producidos en el resto de
concertamiento de numerosos tra- ; España, mantenían y re valoriza
tados de comercio con diversos ¡ ban sus precios, la algarroba, que
países, ya que durante la partí- | tanto se cultiva en nuestros seca
cipación de los autonomistas en nos, sufría constantemente la
el Gobierno de la República se amenaza de muerte por su desva
concertaron tratados con Fran lorización sin límite. Pero los au
cia, Holanda, Polonia, Rumania, j tonomistas, i íocupados por este
Argentina, Uruguay, Alemania, j problema, repararon la injusticia
Checoslovaquia, Dinamarca, Irían ¡ elevando el derecho arancelario
da, Turquía, Chile, Islandia, Fin de la importación algarrobera a
landia y Noruega, es decir, que en ocho pesetas, con lo que contridieciocho meses de actuación se huyeron a desvanecer aquella
concertaron por España más tra amenaza y a facilitar el camino
tados comerciales que en los cin de la revalorización.
También se prohibió la expor
co años anteriores, y con estos
tratados, a pesar de las dificulta tación de semilla de cebolla, an
des que crea el régimen de eco tigua aspiración de nuestros agri
nomía que impera en la mayoría cultores, para evitarse la compe
de los países, se ha logrado la tencia que nos venían haciendo
revalorización de nuestros produc los americanos.
En el orden industrial lograron
tos en términos muy sensibles.
Al iniciarse la participación de los autonomistas un préstamo de
los autonomistas en el Gobierno diez millones de peseta# a la Si
de la República cotizábase el arroz, derúrgica de Sagunto, varios prés
oficialmente, a 33 pesetas los cien tamos a industriales valencianos
kilos; sin embargo, la cotización por el Banco de Crédito Indus
efectiva era inferior a 30 pesetas trial en cantidad total superior
y estando a la vez tan paraliza a dos millones de pesetas, reinte
das las ventas que quedaban sin grables aquél y éstos a plazos muy
vender en los graneros una buena largos y en concepto todos de pro
parte de la cosecha de 1932 y to tección a las industrias valencia
do la cosecha de 1933. Las medi nas.
Consiguieron la adjudicación de
das adoptadas desde el Gobierno
hicieron que ese excedente se ex varias unidades marítimas para
portase y que las cosechas futuras ser construidas en los Astilleros
asegurasen su venta normal, co de la Unión Naval de Levante y
tizándose, viejos excedentes y nue lograron que por primera vez se
vas cosechas, al precio de 33 a hiciera justicia a la industria va
36 pesetas los 100 kilos, según la lenciana adjudicándole la cons
época d.e venta, y obteniéndose trucción de material ferroviario
además para atenciones agrícolas, eléctrico y de vapor por cantidad
en concepto de préstamos, un cré de treinta millonets' de pesetas.
El interés de los autonomistas
dito de diez millones de pesetas.
igualmente logró la participa por la enseñanza se patentiza con
ción gubernamental de los auto la creación de más de doscientas
nomistas que la naranja, que en escuelas y grupos escolares en la
las postrimerías del año 1933 se provincia de Valencia, subvencio
cotizaba al precio aproximado de nadas por el Estado con más de
una peseta la arroba, ascendiese cuatro millones de pesetas, el me
al precio de tres, cuatro y cinco joramiento de los institutos de la
pesetas por virtud de la política provincia y el proyecto definiti
de tratados seguida con Holanda, vo de construcciones escolares en
Polonia, Checoslovaquia y Ruma la ciudad de Valencia, para el que
nia, por consecuencia de la liber se obtuvo uní. subvención de vein
tad de comercio conquistada con tiséis millones de pesetas, votada
Francia y en atención a las me por las Cortes.
Para proseguir las obras del Sa
didas de vigilancia que se des

natorio de (Porta-Coeli consiguié! ronse del Estado dos millones de
i pesetas1, y para continuar la cons
trucción del Pantano de Blasco
Ibáñe2 logróse del Poder público
más de un millón de pesetas1.
Desde primero de Enero del año
1931 a últimos de Diciembre de
| 1935, la Diputación provincial cons
truyó 556.738 kilómetros de cami
nos vecinales, que fueron entrega
dos al tránsito público. Durante
este tiempo i-e han conservado
todos los caminos vecinales, que
en la actualidad suman un total
de 1.200 kilómetros, con la sub
vención del Estado y la aporta
ción de la Diputación, que en
cuantía puede igualarse a la pri
mera, gastándose en total alrede
dor de 550.000 pesetas por anua
lidad.
En carreteras provinciales se ha
construido firme especial en la. ca
rretera de Nazaret a Oliva y Perelló a Sueca, en los kilómetros
15, 16 y 17 de la carretera de Alcira al Puerto de la Ollería, en
el kilómetro 5, 6 y 7 de 1a. ca
rretera provincial de la estación
de Puebla Larga a 'Suma-cárcel.
Como obras nuevas de carrete
ras se ha construido el trozo de
Nazaret a Oliva comprendido en
tre el Perelló y Les Palmeretés;
la travesía exterior de Buñol en
la carretera de Ventas de Buñol
a la de Casas Ibáñez a Alberique;
puente sobre el barranco de Carraixet en la carretera de Burjasot a Torres-Torres; puente so
bre el río Sellent en la de Puebla
Larga a Sumacárcel; puente so
bre el río Magro en la de Alcira
a Silla; puente sobre el río Ca
ñóles en la carretera de Játiva a
Cerda; desviación del kilómetro 2
de la carretera de Alcira a Silla
con un puente sobre el río Verde;
y en construcción se encuentra el
■trozo segundo de Nazaret a Oliva
comprendido entre Les Palmerel/ C ii
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JULIA TORRES.
RAMON MONTESA JUAN.
JUAN BARRAL SORIANO.
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),
hoy, a las cinco de la tarde, se celebrará el acto inaugural de
este casino, en el que tomarán parte los siguientes oradores:
TEODORO LOPEZ.
RAMON LLOSA.
ANGEL PUIG.
GERARDO CARRERES.
MANUEL GISBERT.
S1GFRIDO BLASCO-IBAÑEZ.
En el CENTRO REPUBLICANO AUTONOMISTA GALAN (Berhing, núm. 14), hoy, 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,
En SILLA, mañana lunes, a las ocho y medio de la noche, se
celebrará un acto en el que tomarán parte los siguientes oradores:
FRANCISCO ARQUER.
MANUEL CANTERO.
VICENTE IBORRA GIL.
GERARDO CARRERES BAYARRI.
En PAIPORTA, m añana lunes, a las nueve de la noche, se ce
lebrará un acto en el que tomarán parte los oradores siguientes:
MIGUEL FAUSTO PASTOR.
GALILEO MARQUES.
RAFAEL PEÑA MUÑOZ.
JOAQUIN GARCIA RIBES.

r v r im p r o
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de Onteniente a Vallada.
Todas estas obras han impor
tado más de tres millones de pe
setas.
Durante este plazo también se
ha conservado el resto de ca
rreteras provinciales con firme or
dinario, gastando anualmente al
rededor de 500.000 pesetas.
Para proseguir la construcción
de obras nuevas, tanto en carre
teras como en caminos vecinales
y dotar a aquéllas y a éstos de
firmes especiales en -lo# trozos
que por su intensidad de tráfico
y elevados gastos de conservación
lo requieran, la Diputación provin
cial, acogiéndose a lo dispuesto en
la ley del. Paro aprobada en Ju
nio, ha pedido auxilio al Estado,
habiéndose conseguido la aproba
ción de la i-ubvención correspon
diente para la terminación de las
obras de caminos vecinales que
están paralizadas y para los' ca
minos que han de sacar de su
aislamiento a los cinco pueblos
únicos de aldeas aisladas que exis
ten en la provincia.
Asimismo se consiguió que el
Estado pavimentara bastantes ki
lómetros de l?.s carreteras que
atraviesan la provincia.
Para atenciones ¿sanitarias de los
pueblos (aguas potables, alean ta
rillado, etc.), han conseguido los
autonomistas subvenciones por
cantidad superior a dos millones
de pesetas.
Valencia permanecía aislada de
las comunicaciones aéreas1. Surgió
el anhelo de establecer las líneas
de aviación y se planteó el pro
blema previo de la construcción
del campo de aterrizaje. Diversas
aspiraciones locales pretendieron
atraer a . sus zonas' el emplaza
miento del aeropuerto y fué Manises la localidad que con mayor
ardor acometió la empresa llegan
do a la ocupación de los terrenos
destinados a campo de aterrizaje
sin cumplir previamente las for
malidades legales ni abonar a los
propietarios el valor de los te
rrenos ocupados. Las reclamacio
nes de estos propietarios, la pa
ralización de las obras del aero
puerto, la Ineficacia del esfuerzo
realizado por el pueblo de Mani•ses y el sentido de lo justo crea
ron un ambiente de inquietud en
torno de aste problema y aleja
ron la posibilidad de que las li
neas aéreas se establecieran en
plazo breve. Pero la Intervención
de los autonomistas en el Poder
logró que la situación anormal se
liquidase, que los propietarios hi
cieren efectivas sus indemnizacio
nes, que las obras continuasen,
que el servicio aéreo se establecie
se, que el funcionamiento de es
tas lineas quedase normalmente
asegurado y que hoy disponga Va
lencia de un aeropuerto abierto a
la aviación internacional y de un

En T A jJEK .jN Jk» jl»e
m á íiá íiá íü iis s , e a el teatro
Principal, y* a las nueve y media de la noche, se celebrará un acto
en el que tomarán parte los oradores siguientes;
MIGUEL AGUADO NAVARRO.
LEOPOLDO QUEROL IBAÑEZ.
ALEJANDRO PEREZ MOYA.
ANGEL PUIG PUIG.
En ALBALAT DE LA RIBERA, el martes, a las nueve de la
noche, se celebrará un acto en el que tomarán parte los siguientes
oradores:
MANUEL TOMAS BAYER.
LEOPOLDO QUEROL IBAÑEZ.
JUAN BARRAL PASTOR.
GERARDO CARRERES BAYARRI.
L ..- I --------
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servicio regular de aviación con
Madrid y con Baleareis'.
El Ayuntamiento de Valencia
tenia pendiente desde hacía mu
chos lustros un pleito con la Fun
dación Mayoral a propósito de la
propiedad del edificio en que tie
ne instalada su sede oficial. Cons
tantemente se ofrecía la amena
za de que la Representación mu
nicipal valenciana sufriera el pe
ligro de ser lanzáSJe. del edificio
en que se halla instalada la Casa
Consistorial. Y los autonomistas,
sintiendo la preocupación de los
problemas valencianos, pusieron
término a aquel viejo pleito con la
cesión al Ayuntamiento del edi
ficio discutido para que en lo su
cesivo la Ooirporación municipal
tenga su sede en edificio de su
propiedad.
La creación del Consulado de
la Lonja respondió al anhelo de
satisfacer ansias legítimas del es
píritu valencianista sobre vivifi
cación de viejas instituciones va
lencianas y a la necesidad de pro
veer al comercio valenciano de
Tribunales de arbitraje que pon
gan término con celeridad y com
petencia a las diferencias que se
suscitan en el tráfico mercantil
que a diario se desarrollan en el
glorioso monumento valenciano.
A los ayuntamientos de la pro
vincia de Valencia, que por el es
caso volumen de sus presupues
tos no pueden abordar directamen
te la tarea de apelar al crédito
mediante las operaciones finan
cieras directas, se les han conce
dido créditos reintegrables a cin
cuenta años por más de tres mi
llones de pesetas para que atien
dan -a la urbanización de los res
pectivos pueblos y al mejoramien
to de la vida sanitaria de sus ve
cinos, siendo los autonomistas los
que, a través del Banco de Cré
dito Local de España, han facili
tado el logro de estas aspiraciones
de los municipios valencianos.
También consiguieron los auto
nomistas la concesión por el Es
tado a favor del Ayuntamiento
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del manantial de la Alameda,
dando solución con ello a las jus
tas aspiraciones de Valencia.
A la gestión gubernamental de
los autonomistas se debe también
la presentación al Parlamento
un proyecto de ley creando el
Puerto Franco de Valencia. La
consecución, en su día, de tal me
jora supondrá un inmenso bene
ficio para la industria y comer
cio valencianos y asegurará du
rante mucho tiempo el empleo de
la clase trabajadora, ya que se
han de invertir en su instalación
unos doscientos millones de pese
tas.
La subvención que recibía del
Estado la Junta de Obras del Puer
to ha sido aumentada en más
de un millón de pesetas gracias a
las gestiones de los autonomis
tas valencianos.
Podríamos seguir reseñando
otras mejoras de carácter regio
nal, pero terminamos nuestro es
crito por el deseo de no cansar a
nuestros correligionarios, ya que
sólo queremos demostrar que nues
tro Partido no ha olvidado un
solo momento los Intereses gene
rales de la provincia.
Esta es lo política de realidades,
obra hecha por el Partido Repu
blicano Autonomista.
POR LOS INTERESES VALEN
CIANOS Y POR LA REPUBLICA,
VOTAD EL DIA 16 DE FEBRERO,
LA CANDIDATURA DEL PAR
TIDO REPUBLICANO AUTONO
MISTA.
¡Viva Blasco Ibáñez! ¡Viva la
República!»
REPUBLICANO:
En la Casa de la Demo
cracia, Oran Vía de Q ermanías, 22, y en los oasinos del partido de Unión
Republicana Autonomista
se han montado oflolnas.
donde podrás averiguar ai
tienes voto q na.

