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Luchamos

seguros de que la vic

toria será nuestra usía vez más
Crece por momentos el entusias
mo de nuestros correligionarios,
gue se aprestan a sostener la bataña electoral más formidable de
cuantas hubimos de afrontar, la
¡más temible por cuanto el confu
sionismo imperante há cegado a las
ipasas de tal modo que ya no hay
programas delimitados ni bande
ras sin tintes que las desnaturali
cen. tinos se presentan como revo
lucionarios a ultranza; otros como
(antimarxistas a todo trapo. Unos,
m n la revolución; los otros, la con
trarrevolución. Unos, temen el fan
tasma de la dictadura; los otros, el
de la expropiación social que se
predica de mdo insólito y con una
Inconsciencia que aterra.
En medio de ambas corrientes
destructoras, impetuosas, temibles,
se halla nuestro Partido. De uno
y otro lado se pretende nuestra
destrucción, nuestro aniquilamien
to. Es una obcecación aberrante.
Nosotros representamos lo más pu
ro de la tradición republicana, una
continuidad que hace más gloriosa
habernos sido legada por Blasco
Ibáñez y que no puede ser estran
gulada porque va unida al resurgir
moral y material de nuestra que
rida Valencia, nuestra, sí, aunque
no quieran, porque ha nacido de
aquella revolución urbana que rea
lizó el programa municipal del
Maestro, que jamás dejó de ser la
llama sagrada que alimentó el ho
gar donde se forjaron las gran
des reformas de nuestra capital,
Ahí están la apertura de la calle
de la Paz; la nueva estación del
Norte, emplazada contra nuestra
voluntad en lugar inadecuado y
que ha tenido la dañina virtud de
coartar el magnífico Ensanche; la
creación de !a Gran Via, contra
viento y marea, que ha dado naci
miento a una ciudad moderna, eu
ropea, ya mayor que la Valencia
moruna que queremos derribar pa
ra sustituirla por la proyectada
Gran Vía del Geste y que des
aparezca todo lo inmundo y anti
higiénico que yugula a las clases
menesterosas con el azote de la tu
berculosis y* de las enfermedades
mentales y nerviosas, que se des
arrollan en el caldo favorable de
los tabucos sin aire, sin luz y sin
espacio, donde se hacina en ho
rrorosa promiscuidad*toda miseria;
y la desaparición del bochornoso
Barrio de Pescadores; y la higienización de las hoy hermosas po
blaciones marítimas, antes Arroyo
del Abroñiga!, sentina y pudridero
de materias deletéreas que sembra
ban ?a muerte; y el Mercado Cen
tra?; y...
Por eso, porque representamos
jodo eso, no puede desaparecer

CAMINO DE JUDAS.—DEL SO
PLON ANTIGUO AL MODERNO
ESPIA

nuestro Partido, nacido en la lucha,
forjado en el combate, templado
A pesar de su fuerza, la Fuerza
en la batalla contra el carlismo ce no se basta para imperar por com
rril y contra el monarquismo co pleto y menos para mantenerse
rruptor e incapaz.
en el Poder. Cuando la Fuerza te
En el orden urbano, simboliza me a su poderoso enemigo, la as
mos la espléndida modernización tucia no puede por menos de re
de Valencia; en el orden civil, el currir a la soplonería, complemen
mayor nivel de cultura, sembrada to de la Fuerza en ejercicio de
a voleo, desde nuestro diario y des dictadura.
de la cátedra insuperada de aque
Claro que ahora no se dice «solla Universidad Popular, adonde plón ería». Pero toda la modernillegaba el tiroteo y* el ulular salva dad gramatical y toda la apara
je de nuestros encarnizados enemi tosidad fraseológica, no quitan a
gos, que siguen martirizados por la soplonería ni un ápice de su
la pesadilla dramática de un de repugnante consistencia.
seo insatisfecho: nuestro total ani
Veamos si echando una ojeada
quilamiento; en el orden político por el progreso del más bajo oficio
somos el generoso liberalismo ja humano...
cobino, áureo marco romántico en
El soplón antiguo era menos
el que se encuadran las cabezas de interesado. Se acercaba al oído del
acentuado perfil de Blasco Ibáñez tirano, del rico o del pudiente y
y sus fervorosos discípulos; y en soplaba no más que por el placer
el orden social somos el defensor de hacer mal al prójimo y no
impenitente del obrero, cuyas rei menos que por el gusto de halagar
vindicaciones acogimos con deci al poderoso.
dida simpatía y al que trazamos el
No había llegado la Humanidad
camino de su regeneración y me a la horrorosa intención de hacer
joramiento dándole la primera oficio de la soplonería y de ella una
Casa del Pueblo, las bibliotecas po temible arma política. Los soplones
pulares y los medios necesarios pa eran bichos humanos que espon
ra su emancipación bienhechora táneamente acusaban y perdían a
como aconteció con el Progreso los hombres, porque con ello sen
Pescador, donde hallaron cálido re tían placer, como hay a quien le
fugio los desheredados del mar.
agrada hurgarse las narices, o ras
Este es nuestro pasado. A ver, carse a dos manos, sin que le pi
que salgan los que puedan ofrecer que.
poderes más limpios y legítimos,
El establecimiento .del oficio de
dados por este pueblo republicano soplón, data de la Inquisición,
y artista que nos ungió con el óleo Santo Oficio de Inquirir. Y hase
redentor de una democracia equi perfeccionado en nuestro siglo con
librada y perfecta porque en ella el aliciente del «espionaje», «nece
colaboran por igual el comercian sario para la inteligencia del go
te modesto, el industrial laborio bierno de los pueblos». La Inquisi
so y las muchedumbres de tem ción legalizó el arte de espiar al
plados e^-os feraletajios, coran. ¡20-» desafecto v d e j ó t i
rresponde a una vieja comunidad dio de penetrar en el hermetismo
de artesanos honestos, descendien lógico de las gentes que pueden
tes de aquellas agrupaciones gre hacerse acreedoras a ser inquiri
miales surgidas en medio del tene das. La Fuerza y su agente, la
broso aleteo del medioevo.
violencia, destrozan al enemigo y
Vamos, pues, a la lucha, solos los reductos del enemigo, pero
contra todos, serenos, decididos, re ¿cómo si está oculto? Y la fuerza
sueltos a imponer la eficacia del siempre tuvo, y tendrá, enemigos
voto para que a nadie le quepa du misteriosos. Pues, como advenido
da el próximo día 16 sobre nues del cielo, se admitió al espía sobre
tro poderío. La primacía política la materia bruta del soplón. La
nos la dieron quienes heredaron el Inquisición llenó el mundo de
espíritu de Blasco Ibáñez. Las hues ojos sanguinolentos que acechaban
tes bíasquistas no desmayaron ja- : por doquier y dedos que son peores
más en la pelea ni retrocedieron ¡ que garras de fiera.
Al hacerse oficio retribuido el
ante el peligro. Conocemos el que
ahora amaga: la falsa hidra del espionaje (antes con la Inquisi
«revolucionarismo» prestado y el ción, sobrado en indulgencias
odio incivil de los que reducen un más o menos católicas, ahora, na
símbolo religioso al mezclarlo en turalmente, en dinero contante y
sonante), sucedió algo peor que
la pesca de votos.
A nadie tememos y' a todos ha el propio oficio de espión: los abu
remos morder el polvo una vez sos criminalísimos por ganar los
más. Ei invicto Partido Autono equis dineros del chivatazo. Se ha;
mista seguirá, evocando a Goethe, j llegado a la ganga de poder en
tregar a un hombre por la exclu
adelante, siempre adelante.
siva causa y razón de embolsar los
veinte dineros. Y aun para justifi
cación del sueldo del espión, pue
de caer muerto un sér humano.

Tras la institución del espía,
viene la ampliación de facultades.
El soplón de hoy tiene amplísimos
poderes ejecutivos y gran libertad
de obrar. Y so re ello, el remo
quete que se cuelga al antiguo
soplón progres; ció a espía: «agen
te», según se Ir J.itula ahora.
Legión son los que viven del ofi
cio de espiar, arrastrando el ho
cico por los p agues del mundo.
Monstruos que ..rascan vidas hu
manas y transpiran libertades. En
modo tal, que puede decirse del
espionaje político, que es hoy co
! mo un segundo Estado dentro de
los Estados donde impera la dic
tadura. Al espionaje político po
dría llamársele «el Estado-extrapoliciaco». Y no iríamos muy lar
go.
Por repugnante, el espionaje po
lítico es más grave que el militar
y que el nacional, si es que pueden
establecerse categorías de grave
dad en tales acti vidades. En nues
tros tiempos de confusión moral,
por el «sino» y por las malas le
tras, se ha llegado hasta la glori
ficación del espía militar, sobre
que se reconoce y se estima como
arte el Estado respectivo que le
mantiene, entronizando a ambos
—-espía militar y jiacional, y po
dríamos traer a cuento a Mata Ha
ri y a Lawrence, para figurar—en
falsas escalas de heroísmo y en
volviéndolos en malsanas aureolas
de agilidad mental. Gran error y
mayor peste social.
Menos mal que el «cine», las
malas letras y la:; lenguas públi
cas no se han atrevido aún a glo
rificar al espía político. Aunque
puede que esto llegáe algún día...
tal y como se ( sta poniendo el
mundo.
No sólo excluir- >s de nuestro
reportaje
•milita- <?, ^
w.{¿' h ie n ' x i ,

^
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secreto y al detective oficial u ofi
cioso, que son distintos y bien aje
nos. Lo que nos importa para el
caso es el espía político al servi
cio de las dictaduras que hoy es
tán dueñas de ciertos Estados. De
cuya informal empresa ha dicho
Von Ribbentropp, alta personali
dad nazi, respondiendo a determi
nado requirimiento inglés sobre
liberación de un preso político,
que «se inspira en razones de Es
tado, que están por encima de to
das las consideraciones humanita
rias». Por cuyas «razones», el es
pionaje político ha causado tantas
víctimas, y por cuyas «razones»,
que van contra toda razón, todo

derecho y toda consideración hu
mana, fueron asesinados Mateotti,
Amendola, Gobetti, por los espio
nes fascistas italianos; Rottar, Bell,
el ingeniero Formis, el profesor
Lessing, etc., por los espías nazis
en territorio extranjero, y otros
de que sabremos.
Harto inhumano—tanto, que no
arriban a justificarlo todas las
«razones» de Estado habidas y por
haber—es azuzar los sabuesos de la
soplonería y del crimen a los ciu
dadanos que no profesan las ideas
que el partido encaramado en el
Poder. Y escandaloso el espía po
lítico fuera del propio país, aco
sando y secuestrando a los expa
triados, como el periodista Jean
Jacob y centenares de esos. Mas
loor a la democracia Helvetia que
en el caso Jacob, ha demostrado
cómo se debe y se puede contener
la garra que trasciende fronteras
vecinas para hacer rapiña en los
ciudadanos que molestan a las
dictaduras.
Un perseguido alemán, que me
ha proporcionado algunos datos
para el trabajo, dolorido, y no sin
razón, por cuanto es un acosado
de la «Gestape» alemana, cuyos
agentes infectan España, me ha
escrito en un papel esta pregun
ta: «¿Puede tolerar el Gobierno
español que dos organizaciones ile
gales —la «Ovra» italiana y la
«Gestapo» alemana— trabajen en
España, atropellando las leyes de
seguridad del país, que garanti
zan absolutamente, por la policía
española y la fuerza armada de la
nación, la seguridad personal de
los acogidos a la hospitalidad es
pañola?» Ni que decir tiene que la
respuesta está hecha: No. Ya se
ñala la Constitución que «el do
micilio de todo extranjero en Es
paña, es inviolable»; (artículo f31).
„ .O**: "r<-1 -SVAcvVb-' 1'
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bir ningún Tratado o r\5onvexio
que tenga por objeto la extradi
ción de delincuentes políticos o
sociales» (artículo 30). Ampliado
en el Código civil. Y penada toda
acción de molestia, intimidación o
secuestro a los extranjeros acogi
dos a España. Garantías semejan
tes figuran en las leyes de todos
los países civilizados, aun los paí
ses de Gobierno dictatorial.
Sin embargo, por el suelo espa
ñol y por todos los suelos funciona
una tupida red de espiones polí
ticos que avergüenzan y ensan
grientan el mundo. Como hemos
de saber.
ALFONSO M. CARRASCO.
______
i

Muestres diputados votaron en
contra.de las deportaciones de obre
ros a Bata.
¿Pueden otros “demagogos" de
cir lo mismo?

Casa de la. Oemooraoia de lisíala
El próximo domingo, a las cinco y media de la tarde, se cele
brará un gran acto de propaganda electora!, inauguración del ban
derín de la Agrupación Femenina Entre Naranjos, de esta loca
lidad.

COMPiilA
TRASATLANTICA

El bello programa a desarrollar es:
La Rondalla Entre Naranjos, ejecutará varias obras de su
• mejor repertorio.
Serán testigos de la inscripción del nuevo banderín en el Par
tido de Unión Republicana Autonomista, doña Pilar Tortosa de
Blasco-Ibáñez y el ex diputado a Cortes don Angel Puig.

Calle del Mar, 55 — V A L E N C I A

Vapor «M A N U E L A R N U S »

.

A N U E V A Y O R K , CUBA Y MÉJICO
Salidas:
Escalas:
Best no:

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

Vapor «J U A N SEBASTIAN E LCA N O »
A PU ERTO RICO, V E N E ZU E L A Y COLOM BIA
S a lid a :

Barcelona, 23 de Febrero.

Escalas:
Destino:

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

Vapor

«CRISTO BAL C O LO N »

A CUBA Y MÉJICO
Salidas:
Escalas:
Destino:

Bilbao y Santander, 26 de Febrero
Gijón, La Coruña y Vigo.
La Habana y Veracruz.

IA TRASATLANTICA ES ESMIIIA

Tomarán parte en el acto político de propaganda electoral, los
candidatos por la provincia, don Angel Puig y Puig y don Teodoro
López, y el candidato por la capital don Luis Buixareu.
lían prometido su asistencia, caso de encontrarse en Valencia,
don Manuel Gisbert, Alcalde de Valencia, y el jefe del Partido de
Unión Republicana Autonomista don Sigfrido Blasco-Ibáñez.
Republicanos: No faltéis; hasta el domingo, a las cinco y me
dia de la tarde.

D

ip u t a c ió n
Visitas

El presidente de la Diputa
ción, don Juan Bort, recibió es
ta mañana, entre otras, la visita
de los señores don Agustín T ri
go y don Pedro Gómez Ferrer,
como presidente y secretario,
respectivamente del Ateneo Cien
tífico para invitar al presidente
y a la corporación a la sesión
inaugural de curso que el Ate
neo celebrará mañana viernes, a
las siete de la tarde.

R EPU BLIC AN O :
En la Casa de la Dem o
cracia, G ran v ía de G e rm anías, 22, y en los ca
sinos del p artido de Unión
R epublicana A utonom ista
se han m ontado oficinas,
donde podrás a v e rig u a r si
tienes voto' o no.
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SECRETOS Y EJECUCIONES DEL ESPIONAJE
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Fundador: Vicente BLASCO IBANEZ

Las próximas elecciones

T rim e s tre

VISITAS A LA ALCALDIA
En la mañana de ayer el secre
tario general de la Corporación,
recibió en ausencia del Alcalde,
varias visitas, entre ellas las sidientes:
La junta del Ateneo Científico
compuesta por el presidente, doc
tor Trigo; vicepresidente, don Vic
torino Vázquez, y secretario, don
Pedro Gómez Ferrer, para invitar
le a la conferencia que como aper
tura del curso del corriente año
dará en el cifado Ateneo mañana
viernes, doña María de Maeztu, so
bre el tema, «La mujer en el mun
do actual».
También el presidente de la
Asociación de Médicos de Benefi
cencia y Sanidad Municipal, fué a
invitar al Alcalde a la conferencia
que en el salón de sesiones del
Ayuntamiento, pronunciará el sá
bado, a Tas siete de la tarde, el
distinguido pediatra valenciano,
ex director de la Gota de Leche,
don Jorge Comín, sobre el tema!
«Mortalidad infantil en Valencia».
Finalmente, visitó al secretario
una representación de la Federa
ción de Asociaciones de Funciona
rios del Ayuntamiento, para feli
citar al señor Larrea, por su nom
bramiento de vocal del Tribunal
de Sanciones, creado por la nueva
ley Municipal, para cuyo cargo fué
elegido el pasado domingo, en la
junta general celebrada por el
Colegip Oficial y /Provincial del
Secretariado de Valencia.

PARA

«EL

PUEBLO»

F A S E S DE LA REPUBLICA

Los revolucionarios de ayer
—¿Pero usted no era un terrible
revolucionario?
La pregunta, en realidad excla
mación de asombro ante una tem
planza inesperada, si fácil de ex
plicar siempre, difícil de compren
der hoy entre tantas exaltaciones
y tanto desquiciamiento, me la di
rigen esos obsesos de la revolución,
espíritus atormentados por peren
nes inquietudes, que no aciertan a
separar, ni siquiera a diferenciar,
el sentimiento republicano de ia
idea revolucionaria.
A quienes, curiosos o asombrados
me interrogan, puedo asegurarles
que terrible no lo he sido nunca.
Ni áspero ni duro de genio, ¿cómo
había yo de causar terror? ¿Cómo,
si ni un solo día he dejado de im
petrar de nuestra Señora la Repú
blica (jue libre a España de la bar
barie terrorista? Sin avanzar ape
nas en la Historia, es decir, apenas
fiin retroceder, la Francia de 1793,
con la guillotina al servicio de la
ferocidad de Robespierre, y la Ru
sia de 1917, con el marxismo Hecho
roja tiranía por Lenin, nos ofre
cen la enseñanza —nuestra razón
y nuestra sensibilidad no la han
de menester— de que el terrorismo
de los pueblos o en los procedi
mientos revolucionarios atropella a
los derechos del hombre, anula la
conciencia individual y colectiva,
niega la condición humana y es,
en fin, y por todo ello, monstruoso
agravio al liberalismo, a la demo
cracia y a la civilización.
Revolucionario sí lo fui. Cuando
era oportuno serlo. Cuando se ha
cía indispensable el cambio de las
instituciones del país, la mudanza
en el Estado y gobierno de las co
sas, para que el pueblo español
_dejase de estar
t&sr.a'ñ«
'négW; a sel- una gran democra
cia. Pero instaurada la República,
el revolucionario de ayer, si con
sinceridad y desinterés ama el ré
gimen democrático, por fuerza ha
de convertirse en conservador. Por
que ya nada tiene el republicano
que cambiar, y lo que le debiera
importarle y a mí me importa, es
la permanencia de las institucio
nes, crear en tom o a ellas inte
reses que las afiancen, defender
las con entusiasmo, y lograr, con
servándolas a lo largo del tiempo
que un día sean seculares. Si tan
ta ilusión pusimos en la República,
si tanto hubimos de desearla, si
tantos esfuerzos y sacrificios nos
costó conseguirla, ¿cómo no ser
conservadores de ella?
Los revolucionarios en la monar
quía no éramos afectos al régimen.
Le detestábamos, y nuestros afanes
se empleaban en socavarlo para
producir su derrumbamiento. Por
eso cuando oímos hablar de com
plots, de conjuras, de organizacio
nes revolucionarlas y propósitos
sediciosos, pensamos en los enemi
gos de la República.
Y, sin embargo, no pocos que se
llaman republicanos se abrasan hoy
en la peligrosa fiebre revoluciona
ria. Pero es porque desconocen los
matices, ignoran los métodos evo
lutivos, y creen que sólo por la vio

lencia pueden lograr el predomi
nio de la política que propugnan.
De nada les ha servido a estos es
píritus insensibles el alto ejemplo
de civilidad con que el pueblo es
pañol produjo el asombro del mun
do civilizado en la honda e in
cruenta revolución de 1931. No se
enteraron entonces, y siguen sin
enterarse, de que todas las ideas
y todas las doctrinas que caben
en una Democracia, y de que para
triunfar en ella las más audaces,
como las menos atrevidas, basta la
fuerza de la opinión pública. Deber
del verdadero demócrata-es no re
belarse contra esa fuerza y acatar
el mandato de esa opinión; y, entre
tanto, es consultada y se manifies
ta, aceptar sin inquietudes, comcf
cosa natural, los avances y retro
cesos de la política en el juegeí
pacífico de los partidos, la eleva-'
ción y descenso de hombres y pro
gramas de gobierno en las agita-1
dones de las ciudadanías, el flujo'
y reflujo de las mareas populareá
en las aguas vivas —anhelos, de-1
mandas, protestas, desengaños, vi-;
braciones, decaimientos— de esd
palpitante mar- que es la nación;
muchas veces embravecido por el
huracán de las pasiones.
Se dirá que la actitud de los per
turbadores del régimen obedece al
desacierto de una política que no
supo establecer el indispensable
equilibrio entre los intereses opues
tos, y que por herir unos, defrau
dar a otros y dejar a todos satis
fechos, ha dividido a los españoles
en dos grandes grupos: el de los
decepcionados y el de los agravia
dos. Pero sobre esta pretendida
justificación está la bondad del ré
gimen democrático hoy establecido
e.u
**** ’
_____
_
que a los verdaderos republá-Jitos
nos merece.
La realidad es otra, y a ella he
mos de estar atentos los entusias
tas del régimen. Como en 1873, la
reacción y la' demagogia se hacen
sediciosas en el propósito de cla
var sus garras en la República y
destrozarla.
A nosotros, los revolucionarios
de ayer, nos corresponde defen
derla y salvarla. Porque nosotros,
que la trajimos, debemos ser sus
conservadores. Aunqüe no sea más
que para no perder la categoría de,
ciudadanos de una República, títu
lo que tanto codiciábamos y que
con esfuerzo y sacrificio consegui
mos. Y para sostener una Demo
cracia que si ningún bien nos ha
dado todavía, nos ofrece, en cam- <
bio, todas las posibilidades. Hasta
esa tan rara, tan insólita que más
parece ilusión irrealizable, del Go
bierno de los mejores.
JOAQUIN AZNAR.
(Prohibida la reproducción.)
R E P U B L IC A N O :
No dejes de co n s u lta r ?a
lis ta electo ral, jparg ver
si fig u ra tu voto y el da
tu s fa m ilia re s .

t
D. O. M.

EL EXCELENTISIMO SEÑOR

Que falleció el día 2 de Febrero de 1936
A LOS 60 AÑOS DE EDAD

Hablando recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica de Su Santidad
R. I. P.
Su director espiritual^ don Agustín Salomón, su afligidísima
viuda la excelentísima señora doña Teresa Hernández de la Fi~
güera, sus hijos doña María Dolores y don José, hijo polífico don
José Luis Illanes del Río, nietos, hermana, hermanos políticos, pri
mos, sobrinos y demás familia, suplican encomienden su alma a
Dios y asistan a alguno de los actos religiosos que se celebrarán
en sufragio de su alma: Misa y rosario a las doce de la mañana
en Ja parroquia de San Juan y San Vicente, de esta ciudad, durante
nueve dias, que dieron principio en el día de ayer. Todas Jas misas
que se celebraron el día 5 en la parroquia de San Juan y San Vi
cente, altar de San José de la Capilla de la Virgen de los' Desam
parados, convento de Santa Catalina, las del día 11 en los con
ventos de San Julián y Madres Reparadoras y Religiosas Salesaslas del día 14 en la Casa Natalicia de San Vicente Ferrer y las
misas de San Gregorio en la iglesia de los Capuchinos. Y también
las que se celebraron ayer en la Colegiata de Gandía, parroquias
de Fontanares, Onteniente, Sollana y Almusafes.
El excelentísimo señor Arzobispo de esta diócesis y varios
Prelados más han concedido las indulgencias en la forma acos
tumbrada.

EL PUEBLO

SEGUNDA.

JUEVES

6 D*
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U R I C O
t diez noche:

Hoy, a las seis ta

EXITO ASC

FIATS© PRINCIPAL
TOURNE ERKESTB ViLGHES
H O Y JUEVES
A las 6‘15 tarde y 10*15 noche:

OLYM PIA

Te quiero
con locura

Gran creación de

V I L C H E S

teatro libertad
Hoy jueves, a las diez noche:
G ran velada de C a n te Jondo
Concurso Copa Valencia

Gran compañía de comedias

PRENDES - E8PANTALE0N
Hoy jueves, dia 6
Precios popularísitnos

Admirable interpretación
Butaca, 1‘50—General, 0‘30
Mañana viernes, a las (¡‘15: «La in
glesa sevillana». A las 10‘30 noche, es
treno: «Las cinco advertencias de Sa
tanás.»
Se despacha en contaduría.

TEATRO R U ZA FA
Hoy, de cinco tarde a una de la
madrugada, sesión continua
La grandiosa película

Basada en la comedia de ENRIQUE GARCIA BELLOSO,
LA CURA ©E REPO SO

INTERPRETES:

Rostía loirigo - Rftoal liillcn

Enrique de ROSAS, Lucio V1DLEGAS, ROMU LOO TIRADO,
Carlos VELARIAS, Manuel PELUFO, Emilia LEDVAL1,
Nanette NORIEGA
Director: JACK BOLAND.
Adaptación cinematográfica y diálogo, de JO S E ¡LOPEZ RUBIO.
Música y cantables, de R^OUL ROULIEN.

iAMENIDAD! lALEGRIA! ¡CARCAJADAS!

Frontón Valenciano
Hoy jueves, día 6 de Febrero de 1936. Tarde, a las 4*45:
Primer partido:

Iraola - N a z a la l, contra U nanue I I - Beítia
Segundo partido:
Noche, a las 10*15.

Primer partido:

Cbacarteátii I I - Jesús», contra Bascarán - Aristondo

Mañana viernes: Metro Baldup Muer
PRESEN TA RÁ

ON FdMiIBLE PR08RAMA DOBLE
Mí novia está a bordo
Por R obert Young, Evelyn Venable, Raginald Denny
Admirable comedia llena de divertidas situaciones en alta mar.
Olas y risas.» Tormentas y carcajadas sin cuento

Un argumento
original...

OaskGaMe

La historia de un pe
riodista entrometido
y simpático

Comoañfa de com edia

M A R T I - F IE R R A
Hoy, a las 6‘ 15 tarde:
A petición del público

Hablada en español

MORI MU C U R A

SALO N

NOVEDADES

Compañía de vodevil arrevistado CACHAVERA

Barreras miranquoables

Grandioso éxito del vodevil

CINE VERSALLES
Cueva dé bandidos
Emocionante, por Jeorge 0 ‘Bten

20 millones.de enamoradas
Mademioiselle Doctor
La rival de Mata Hary, la espía
la guerra europea,
desarrollánd ■*uñ drama de intri0 *'-r isteru
•— -'-‘ ana a todo

más famosa f e

IDEAL

CINE

SONORO - WESTERN

ELECTRIC

Butaca, 0‘60— General, 0‘30

Siempre los mejores programas

Hieles le lia Vori
En español, por Sidney Temple y
Spencer Tracy

u n cisma

mis isriss

En español. Creación de Catalina
Bárcena, Antonio Moreno y José
Crespo

Teléfono 17.957

Hoy, 6 tarde y 10*15 noche:

EL P A I S

DE

L A S MUJERES

Creación de CACHAVERA

DIA

l.°

G R A N C A N A R IA

2 .°

N O T IC IA R IO F O X

(Documental)

(Actualidades)

El espectáculo m ás a le g re de Valencia, NO APTO para señoritas.

3 *°

Presidente ejem plar
(Revista musical)

B A -T A -C L A N

Music-Hall Internacional
------Sala de cabaret SHANGHAI
Exito de Frine del Plata, Lolita Garcí y las estrellas D o rita Zapata,

4 .°

C IN E

en

H

w

A T S iM It A

M W

sa®
44

Ü

Á B C lt.

%

49
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A las 4‘30 tarde y 9'15 noche:
GRANDIOSO PROGRAMA

JUAN LANAS
Divertida comedia
Geórge Raift-Carole Lombard, en

RU M BA
Hablada en español
George Arlis, en

II cardenal Riclielieu
Hablada en español

A las seis tarde y 10‘15 noche:
SYI.VIA S1DNEY, la artista más
í humana, natural y femenina, en

Os presento a mi espíes

Film dramático en el que abundan
los rasgos del más fino y punzante
humorismo
EXTRAORDINARIO EXITO

La gran duquesa
y el camarero
H ablada en español

Ritmo, gracia, optimismo
Ironía refinada

Las fantásticas aventuras de un
hombre dotado de gran imagina
ción que se proclamó «el príncipe
de los embaucadores»
MAÑANA VIERNES:
Metro Goldwyn Mayer, presentará
GRAN PROGRAMA DOBLE
Con Clark Gable
Véase anuncio extraordinario

T

m

e

t

r

o

p

o

i

as

TRINQUETE RESAYO
Hoy, a las trefc, dos partidos:
Prim er partido:
Benisa y Gaircía, rojos, contra
Forneret y Aranda, azules
Segundo par+Wo:
Chelat, Mora II y Sánchez, rojos,
coníra Liria I y lloco 1, azules

Capital autorizado... 200.000.000 de pesetas
SUCURSAL EN VALENCIA Barcas, 6
Agencia urbana núm. 1 Paseo de Colón, 6 - Cabañal
»
»
*
2 Francisco Sempere, 4
»
»
» 3 Oran Via de Ramón y Cafal, 44
Sucursales en las principales plazas de España.
Realiza todas las operaciones bancarias propias de los establecimientos
de primer orden

C A J A

D E

A H O R R O S

Huchas para el ahorro a domicilio
Imposiciones a plazo fijo
Cuentas corrientes
Corresponsal exclusivo en España del Banco Español del Río de la Plata
Filial: Banco de Badalcna - Banco asociado: Banco Hispano Colonial

D O R E

Sesión continua desde las 3*30:
Dos producciones en español

CINEMA GOYA Lo R a í

Por un perro chico una mujer
Comedia revistada
DIBUJOS EN TECNICOR
dín de Míckey»)

A las cinco tarde y 9‘30 noche:
Programa todo UFILMS

(«E l jar

T res lanceros benáalíes

E l testam en to del D r. M abuse

Maravillosa producción, por Gary
Cooper, Franchot Tone y Richard
Cronwell. La película más grandiosa
de la temporada actual. No dejen de
visionaria

Dirección, por Fritz Lang

E a R o m e ría del R o cío
Por Rocío Romero, en español

S T R A D IV A R IO S
Deliciosa opereta, por Gustav Froelich
y Sibille Schmitz

O L Y M P I A
A las seis tarde y 10*15 noche:

T eatrales

A rte, a m o r y estacazos

TE A T R O LIB E R TA D

(Marionetas)
A traccion es a g ran el
El Guadalquivir

Vena lírica del alma andaluza
Preciosa documental de Cifesa
E n tie rro d el Rey J o rg e V de
Ing laterra

Grandioso éxito de la producción
nacional CIFESA

i3hilodel peñol

Un vendaval de risas y carcajadas.
Un film de MA^OTO, el creador
de «Una de fieras»
Intérpretes: Antonio Vico y Blanca
Negri
Música del maestro Montorio y
diálogo de Miguel Mihura

PROGRESO
Hombres en blanco

Opera flamenca
Hoy, ;a las diez noche, colosal
velada de ópera flamenca, cuya
prim era parte se dedica a adjudi
car la Copa Valencia 1936 de can
te jondo, entre todos los cantado
res inscritos, cuya votación entre
los espectadores decidirá a l can
tador que deba otorgársele el pre
mio.
L a segunda parte del espectáculo
corre a cargo de la famosa troupe
flam enca del notable cantador El
Niño Brillante, en la que figuran
Niño Valdepeñas, Antonio Moreno,
tan conocido por los discos; Guerrita II, N iñ a de Levante, Pepita
Arlandis, N iña de M ora y los fo r
midables guitarristas Castelló, Ca
brera y Ruiz. Butaca, dos pesetas.

Penat

—

Homenatge a Cebrián Mezquita
Huí dijous, a les set en pimt
de la veeprada, se celebrará en Lo
Rat-(Penat la solemne vetllada literarla-m usical en hom enatge aü
inolvidable (historiador i poeta
Lluis' Cebrián Mezquita, ab motiu
de cumplir-se el segón aniversarí
de la seua mort.
Actuará de mantenedor e l lloreja t poeta Ram ón Andrés Cabro
nes, 1 e l trío d irigit per R. Casp
interpretará un eelecte programa.
En esta, vetllada intervendrán poe
tes i recitadora de la casa.
L'acte será públic.

Ateneo Científico
Apertura del curso 1936

El discurso de inauguración
del curso oorrerá a cargo de la
ilustre pedagoga doña María de
Maeztu, que vendrá expresamen
te efe Madrid.
i El acto se celebrará mañana
i yiernes, a las siete de la tarde,
i
El tema que desarrollará será
! ¡“La mujer en el mundo actual” <
| Dada la poca capacidad del local para tan importante acto, so
I lamente podrán asistir los so|cios de 1 entidadaetaoi shrdou
cios efe la entidad y personal es
pecialmente invitado al mismo.
Las invitaciones podrán re
cogerse en la secretaría del Ate
neo los días 5 y 6, de 17 a 20 ho-<
EXTRACTO DE M A LT A Dr, Greus.
ras.

NOTICIAS

—Alimento vegetal reconstituyen
te. Farm acia plaza Sta. Catalina, 4

Telegrama facilitado por la
casa Bonnecaze, García Lloréns
¡Com'pañtía, transitar (os en
enday'a y Cerbére.
Vagones de naranja transbor
dados en Ilendaya el 6 de Fe
brero:
Francia, — Con destino a Pa
rís, 72; Bordeaux, 6; Alencon,
Dibujos sonoros, en colores
i ; Ángers, 1; Le Havre, 1; Lens.
1 Bayonne, 9; Joinville, 1; Tours,
i Ayer tarde se verificó el entie1; Lapugnoy, 1.
Alemania. — Con destino a 1rro "del cadáver de nuestro que
De largo metraje, en español. Sirley
Temple y Spencer Tracy
Koln, 4; Duseld^rf, 1; Essen, i. rido correligionario Francisco Fa
Bélgica. — Con destino a An- bregat Máñez, que falleció en el
verds, 1; Bruxelles, 5; Mons, 1; Cabañal, a consecuencia de una
desgracia.
Namur, 1.
El entierro, partió del Casinó
Autonomista del Camino cfel
PARA SU ESTILOGRAFICA
Grao, en el que se izó la bande
De largo metraje, en español. Creación
ra a media asta, en señal de due
T IN T A S A M A
de Catalina Bárcena, Antonio Moreno
y José Crespo
lo, por pertenecer a dicho Ca
•— —- »$?■•—-——
Hoy jueves, a las seis y media sino el fallecido.
En la presidencia del duelo
de la tarde, en el Ateneo Cultu
figuraban, a más del padre y los
ral, Pilcar, 20, explicará una con
¡ cuatro hermanos del finado, don
ferencia el doctor don Emilio
Luis Buixareu, don Teodoro Ló
Navarro Beltrán con el tema:
Maestro Aguilar, 31
'“ Los accidentes del trabajo. Im pez y el señor Peña.
E! entierro, que fué civil, cons
Sesión continua desde las 4*30 tarde:
portancia de las clínicas de con
tiluyó una gran manifestación de
trol.”
U n a fiesta en H ollyw ood
Interesa a todos los trabaja duelo, en la que amigos y deu
En español, tomando parte las estre
dores,
sociedades y sindicatos, dos expresaron su sentimiento
llas de M. G. M.
obreros asistir a este local a oír por la pérdida de tan buen re
El cuarto número 309
tan importante tema.— La comi publicano.
EL PUEBLO se asocia since
En español, por Franchot Tone
sión.
y Una Merkel
ramente al dolor por que atra
P E C T O R A L M OLIñlER cura ra viesa en estos momentos la fa
Ju lie ta , com pra un hijo
dicalm ente catarros, g rip ee, tos, milia de Fabregat, tan queridaEn español, por Catalina Bárcena
en esta casa.
F rasoo pequeño, 3’50
v Luis Alonso
De largo metraje, en español, por
Myrna Loy y Clark Gable

Bebés acuáticos

Lo cinarra 11 las lorigas

fallaos Beery netos se neui York

M. Víana, he manas C a rre re e , M arg o ! M artín ez, C. del Ríe y Angelita
Campos, la genial estrella de baile español.
•

Domicilio social: Alcalá, 51 (e s p in a a Barquillo), Madrid
(Edificio de su propiedad)

SEGUNDA SEMANA DEL CUPON
En vísta del éxito clamoroso alcanzado
con El neg ro que tenía el alm a blan
ca, por Angelilio; MAMA, por Catalina
Bárcena y VOLANDO HACIA RIO JA
NEIRO, de Dolores del Río, la empre
sa ha dispuesto celebrar la Segunda
S em an a q el Cupón, con el mismo pro
grama. Además
estas tres grandes
películas, obsequiará al público con un
Documental de rabiosa actualidad, ¿1
match de boxeo celebrado reciente
mente en Madrid, en el que ha salido
vencedor el gran M a rtín e z de Altara.
Butaca, 0‘80, con derecho a 20 cupo
nes- General, 0‘40, con derecho a 10.
Sesiones, a las cuatro y nueve en punto

Hombres en blanco
En español. Exito personal de Clark
Gable y Myrna Loy

ULTIMO

§ i i i le a iro

, n s - General, 0‘40

Hablada en español, por Wc. Fields
y Lionél Barrimore
Completarán el programa, otras pe
lículas. #
I

G LORIA NAVARRO

Hoy, debut de
TOMSS, la supervedette frívola, soberana de
belleza e ídolo de todos los públicos.

Una superproducción
Gaumont British Pictures

DAVIDCOPPERFIED

BANCO CENTRAL

Pi y Margall, 32

SEKBflIO

Siempre los mejores programas

Presentación de las guapísimas ESTRELLAS Maruja Saleri, Carmen Vara,

en

—y—

A las 6*30, tarde; 9‘30 y 11*30 noche:

Hoy, a las cinco y 9‘15 noche:
EXITO GRANDIOSO

Gfíorge Árlíss

¡Qué sejnana!

Deliciosa película, hablada en español,
por Dik Powell y t ia t y Asíor

Bonitos dibujos en colores

C O L iS E U M

Hablada en español
por
Frankie Thomas
Un film Radio
- Y —

Gran programa

y cigarra y las hormigas

( I M W l S t 88 S S É ’S

£1 iiiie f¡€§ftecii0

C IN E A V E N ID A
Hoy, a las cinco tarde y 9*30 noche

Bebés acuáticos

Ultima representación del mayor
éxito teatral del año
A las 10*15 noche:
ESTRENO

6 y 10
Extraordinario programa doble

Mañana viernes, colosal estreno:
ALAS SOBRE EL CHACO
En español
(Véase anuncio extraordinario)

- - - « — .H E , f c S p ñ T ^ > í ,

ESLAVA

Completarán el programa otras
películas cortas

Vea a Carlos Ga iel, en su última
y gran creación

por MirnaJ óy y Jeorge Brent

Por orden gubernativa está riguro
samente prohibida la entrada a meno
res de dieciocho años; las señoras de
berán ir acompañadas de un caballero.

Gran superproducción por el imitable
EDIE CANTOR

La Subastadora

m uso

Grandiosa opereta musical
Detalles por carteles.

A las 5‘45y 7‘45 tarde y 9'45 y 11*45
noche, aproximadamente

E: eirá mllonano

Comedias, 25 y 22, y Pintor Sorolla, 25

U rru tia - Erdoza IV , contra D eva - Goenaga - Guásasola

LOS Q U E N A C EN

— y —

e n su s n u e v o s lo c a le s de

hl HNIIIIli R IIIM R III ¡ M

Segundo partido:

Hora en aue se proyectará

La última creación del gran actor
Paul Mnni
Hablada en español

m u e b le
Film de actualidad extraordinaria

Verdasco - M arcue, contra Chaparro - Ecbenique

El vállente fii m cultural que nos ense
ña lo que nunca nos han querido mos
trar
Completarán el programa otras pre
ciosas películas.

;

v a r i a d a m a n if e s t a c ió n d e l a r t e d e l

La superproducción METRO, hablada
en español

* < « iiliru a sT ii

De los mismos autores de «La
Papirusa»

e x te n s a y

En español
C O M E D IA M USICAL

A las 6*15 y 10‘30:

La casa as la Traga

O f r e c e a l p ú b lic o u n a

ESTRENO

HISPANO FOX FILM , S. L , presentará una
producción en E S P A Ñ O L

On ambicano
ea Madrid

leairo Apoto

La Subastadora

PROXIMAMENTE

Gran acontecimiento

Concursantes: Niño Sopeña, Angelilio
de la Vega, Niño Cordón de Oro, Niño
Borrull, Carreterito, El Canario de
Azuaga, José Suárez (Faraón)
Segunda parte: Reaparición de Niño
d el Brillante con su cuadro^ lamenco,
Guerrita 11, Niña de Levan i e, Pepita
Arlandis, Niña de Mora y Niño da Val
depeñas. Guitarristas: Francisco Castelló, A. Cabrera y M. Ruiz
Butaca, dos pesetas

BROSO

señora casada
■tasto marina
MUNDIAL CINEMA

i

| Entierro civil

«JUEVES 6 D E

FEB R ER O

EL PU EB LA

1936

TER C ER A

€ nemtra
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PRODUCCION NACIONAL

“Una mujer en
peligro"
Este es el titular del segundo
film nacional que Atlántic Films,
¡ha terminado de filmar, visto el
éxito obtenido con la popular pe
lícula «Crisis mundial», cuyo re
cuerdo aún perdura en la mente
de todos los cineastas.
Cada día que pasa, la producc i ó n cinematográfica española
cuenta con más elementos capaci
tados para poder producir cintas
cinematográficas con la máxima
solvencia artística y técnica. Con
tando con estos principios, la pro
ductora de «Crisis mundial» ha
sabido rodearse para la realización
de «Una mujer en peligro», de los
más valiosos elementos dentro de
la técnica y del arte, tales como
Antoñita Colomé, Enrique del Cam
po, 'Alberto Romea, Santiago Ontañón, José Martín «Castrito», Pa
blo Alvarez Rubio, Mariana Larrabeiti, Manolo Vico, Cándida Folgado, Felisa Carreras, Cándida Lo
sada y Carmen Suncha.
El argumento que ostenta «Una
mujer en peligro», es original de
José Santugini y a su vez intere
sante, como podrán ver los lecto
res y lectoras, a juzgar por el pe
queño extracto que sigue: «Un de
lito que la sociedad disculpa, pero
cuyas consecuencias torturan al

protagonista, hace que éste llegue
a ver el suicidio como única libe
ración posible y que busque en una
composición química, no sólo el
logro de su deseo, sino también
una posible redención del delito
cometido.
Tres últimos días de vida. Du
rante ellos, una aventura que dijérase inventada por la vida mis
ma para retener al que huye de
ella. El suicida, convertido en hé
roe, lucha para dar fin a su em
peño—quizá el único verdadera
mente noble de su existencia—
antes de que el inevitable desen
lace llegue. Ahora que va a per
der la vida, siente no poderla con
servar para conseguir la felicidad
de una mujer y quizá la suya
propia... Pero todo esfuerzo es qui
zá inútil...»
Tal es la trayectoria del tema
de este film en el que se herma
nan interés, misterio y un fino
humorismo que presta a los per
sonajes y al ambiente un delicio
so tono de farsa.
Terminada esta película, se dará
comienzo en los Estudios ¡Balleste
ros Tons Films a la tercera super
producción, «La señorita de Trevélez», según la comedia de don
Carlos Arniches, que dirige Edgar
Neville y además figura en el elen
co del reparto Antoñita Colomé,
esa deliciosa sevillanita del barrio
de Triana.
Después se anuncia como cuar
to film nacional, con los auspicios
de Atlántic Films, el denominado
«Nada sé de tí», que será rodado
bajo la dirección de José Luis
Sáez de Heredia.

El cine español y las
costumbres charras

¡Vaya con el Capítol! ¡Y qué petfculita nos prepara para el lunes próximo! Nada menos que Joan
Crawford y Franchot Tone, juntamente con Robert Montgomery, en «No más mujeres». Una deliciosa
comedia elegida a pulso por la empresa del magnfico salón, para solaz y esparcimiento del público
valenciano

L o s estrenos
LIR IC O

Una escena de la película «El vagabundo millonario», interpretada
.fjagistralmente por George Arliss, que se proyecta en Gran Teatro
(Foto. Varsovia Films.)

LIRICO

MáÑAHA VIERNES

GRANDIOSO ESTRENO
LA MEJOR PELICULA DE AVIACION

"Tang© Bar"
Cuando >el desgraciado accidente
que causó la muerte del extraor
dinario cantor Carlos Gardel, se
dijo que sus dos últimas produc
ciones eran «El día que me quie
ras» y la del título que encabeza
estas líneas, presentada de estreno
en este popularísimo salón.
--A decir verdad, «Tango Bar» no
es una de las mejores películas del
desgraciado Gardel, en cuanto a
asunto y presentación; pero tiene
en su haber en que -en este nuevo
film se nos muestra ya mucho
más artista y más en papel.
En «Tango Bar», Gardel se nos
presenta como un desengañado ju
gador en las carreras de caballos
que llega a España con la espe
ranza de rehacer su vida y du
rante la travesía tropieza con dos
estafadores de alto rango—un de
salmado que se finge comandante
y una bellísima mujer—y por to
dos los medios trata de alejar a
la hermosa del fango en que se
encuentra, hasta lograrlo y ser
querido por ella.
Sencillo asunto, pero sazonado
con canciones de Gardel—incluso
unas jotas, cantadas durante el
viaje en el departamento de terce
ra, en una fiesta de unos pasaje
ros españoles—y con el arte dis
creto de Rosita Moreno.

CAPITO L
"O s presento a mi señora"

oÁUHOW E
f l l CHACO
UeCREíPQ £^T0VAR
^

^ M C jP E N O 1
PELICULA UNIVERSAL

Indiscutiblemente, esta cinta no
vamos a catalogarla como una
cosa extraordinaria, pero desde
las primeras escenas en que se nos
presenta la encantadora estrella
Silvia Sidney—quizá hoy en día,
la de mayor personalidad y talen
to artístico—el film asciende de
una manera prodigiosa.
Y es que Silvia Sidney, en su
nuevo papel de una ingenua india,
que se tropieza con un blanco jo
ven, hermoso y herido accidental

mente, sabe llegar hasta lo subli
me al incorporar su delicado y
sentimental papel. Para ella no
hay más que su hombre blanco
y ve por suá ojos, sin preocuparse
de que el muchacho al casarse
con ella lo hace para vengarse de
su familia. Claro que luego com
prende su error.

; " l a gran dwquesrs y el camarero"
¡ He aquí una película de fina
1 gracia y de la més refinada iroí n|a.r..JVi£mf,n _
n > ?~ .
| turaleza, se comprende hasta qué
punto puede el cine introducirse
j en el campo de la astracanada
teatral.
Este film, para lograr el éxito,
no necesita nada del chispeante
diálogo del doblaje en español.
Son las propias situaciones y el
arte estupendo de sus protagonis
tas — Bing Crosby y Ketty Varlisle—, los que hacen triunfar el
film y el que el espectador pase
una de las veladas más diverti
das de la temporada. Claro está
que no podemos olvidar al director
de la película, Frank Tutle, el
cual ha logrado hacer una iróni
ca y fina comedia.
La orgullosa y joven duquesa,
poco a poco se ve atraída por la
prestancia del joven americano,
que para conseguir su propósito
—adquirir una pistola y casarse
con una princesa — se hace pasar
por camarero del hotel que com
pró...
‘ ••
En definitiva: «Os presento a
mi esposa» y «La gran duquesa y
el camarero», constituyen un doble
programa Paramount, muy del
agrado del público.

OLYM PJA
"La hija del penal"
Eduardo G. Mar oto es uno de
nuestros más recientes y jóvenes
valores descubiertos por la cinema
tografía nacional. A raíz de su
realización de «Una de fieras» y
luego «Una de miedo», Maroto em
pezó a sonar, como uno de nues
tros más humoristas directores,
quizá el director que todo lo to
maba a broma.

Y, claro está, nuestra editora va
lenciana, la Ciíesa, queriendo ha
cer una nueva película astracan.esca, le encargó la dirección de «La
hija del penal», film en el que se
toma todo a broma, y para que
todo se llevara a broma, se in
corporó el papel principal a An
tonio Vico, el ya conocido actor
cómico, y a Blanca Negri y Car
men de Lucio y a Pepe Calle y
a unos cuantos más.
Y, claro, la película se ha es.txejiado, el público ,se ríe y..., ¿to
dos contentos!

Con ocasión del rodaje de la pe
lícula «El cura de aldea», en el
«Así hemos pasado varias horas
típico pueblo de Villavieja de Yel- y varios días presenciando unos
tes, se ha publicado en «El Ade
trabajos que ya casi tocan a su
lanto», de Salamanca, una inte fin.
resante crónica cuyos párrafos
Estamos de enhorabuena los que
principales son merecedores de la viviendo agregados a la tradición
mayor y más amplia publicidad procuramos lograr el maridaje de
que es lo que vamos a ¡hacer:
las excelencias de la civilización
«Empresa y capital españoles, re presente con el culto al pasado,
gidos por técnicas nacionales, po vínculo logrado por esta película
nen su competencia profesional al de «El cura de aldea».
servicio de España, divulgando sus
Con esta selección de valores ar
riquezas artísticas en medio de tísticos y la técnica profesional del
asuntos de auténtico sabor regio señor Camacho, veremos en la
nal. En este caso especial, nos re pantalla costumbres y ambiente
ferimos a la Cifesa...
de rico sabor regional, que traerán
Villavieja del 1900. En aquel aparejados, a la par que para Es
tiempo, las dos terceras partes de paña, un puesto de primera fila
su vecindario, aún visten el traje en la producción cinematográfica,
de charro... Aún pasea por sus ca un éxito artístico y financiero, co
lles la rigidez de su vulgar con mo al parecer está siendo 1a pelí
fección, la «anguacina» y el «mon cula de la misma casa «Nobleza
te cristo», que con sus mangas cru baturra.»
zadas sobre la espalda y tapando
solamente la parte anterior'del
cuerpo, cubren la socarronería charruna del viejo que así se abriga.
Todavía las danzas son el festejo
obligado juntamente con la «vaca
prima», en la época de Carnaval.»
«...Por eso nos agrada que la
Cifesa busque en el rescoldo de
ese fuego costumbrista, el medio
de que no se amortigüe el culto
a la tradición.»
«Por fortuna para mis paisanos
parte de todo ese rico «folklore»
no se perderá, y actualmente el
señor Camacho — recia voluntad,
capacidad artística bien p robad aha enderezado sus huestes junta

Justo es que consignemos que
entre los * complementos proyecta
dos destácase el titulado «El Gua
dalquivir», documental Cifesa, que
es un verdadero documento grá
fico de las bellezas de las tierras
andaluzas que bañan las aguas
de este famosísimo río. El público
aplaudió en grande esta documen
tal.

"El vagabunda millonario"
Otra vez la novel actuarla va
lenciana nos ha presentado, por
la pantalla de este popularísimo
salón, una nueva muestra de su
material. ¡Esta vez ha sido una
producción inglesa, una Gaumont
British, cuya marca ya es de so
bra conocida entre nuestro públi
co, por habernos ofrecido pelícu
la de fuste y de envergadura.
Pero en esta ocasión, Varsovia
Films, al presentarnos esta cin
ta, cuyo título encabeza estas lí
neas, nos ha ofrecido un plato
delicado, ya que como principal
intérprete de la película figura el
formidable actor George Arliss, que
en su rol de vagabundo, conver
tido por una confusión en el mi
llonario Rostchild, realiza una ver_
dadera creación.
SINOVIA.

“María de la O"

Lo que cantaron todas las bocas,
la archipopular canción, cobra vida
en la pantalla para inaugurar con
ella la serie, regulada y continua,
de la producción nacional UFI-LMS.
Cien por cien nacional y arran
cada del más puro y fuerte de los
folklores, «María de la O» lleva en
cada uno de sus intérpretes las
más altas calidades de la raza,
canto y baile cañí, y, cuando no,
definitivos y consagrados valores
de nuestro cine, que en manos,
siempre profesionales, de sus ani
Las bases de este concurso podrán estudiarlas los artistas y madores, han de dar a la película
demás personas interesadas, en el número de La Voz Valenciana, una madurez, sentido y ritmo,
belleza y gracia, eminentemente
del 31 de Enero del presente año
cinematográficas, y por primera
Los trabajos se podrán presentar hasta el 20 de Febrero vez alcanzados en España.
Sobre un guión claro, de ardien
actual, en las oficinas provisionales del cinema R IA LTO ,
tes amores y pasiones populares,
planta baja, plaza de Emilio Castelar
se moverán tres mujeres, cuyos
nombres, más que nombres, son
auténticas banderas de gitanería
y arte (PASTORA IMPERIO, CAR
MEN AMAYA y ROSARILLO, hija
de la PASTORA).
Enfrente de este representación
de
D irector
UNICA del más puro arte gitano,
sólo cabía poner la fama interna
cional de ANTONIO MORENO, ve
nido exprofeso de Hollywood para
este fin y la juventud y simpatía
de JULIO PEÑA, que con FULGENCIA NOGUERAS, MIGUEL
POZANCO y RICARDO MERINO,
W arner B ros-F irts National Films S. A . E.
completan las primeras figuras de
la más auténtica y formidable pro
ducción nacional.

CINEMA RIALTO

mente con Pepe Suárez—el fotó
grafo para quien el arte no tiene
secretos—hacia ese rincón charro,
donde se filman los exteriores de
«El cura de aldea».

Imperio Argentina y Miguel Ligero, en una escena de la nueva
superproducción Cifesa «Morena Clara», que en breve se estrenará
en Valencia
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Por último se dice en la senten PERIODICOS DE MADRID SE Bloque
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Popular. Si ha de pervivir interviú con el señor Gü Robles.
a los periodistas’, les hizo en
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que
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a
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han marcado de un modo au
ro
el
ciudadano anda tan El barullo, donde únicamente que
el
diputado
de
Unión
Al editor don Juan Navarro de subasta judicial salió a licitación mañana,
hizo a los Republicana y candidato indepen avisadoespíritu
tomático
que había
y
despierto,
que
ha
dejado
Falencia, al librero don Manuel la finca en el precio de 566.000 pe procesadosel lapresidente
existe es en la derecha, en el con de tener lael extensión
pregunta
de
ritual:
frente
que
nosotros
de
creer
en
fantasmas.»
diente por Sevilla en las próxi
Olarra Garmendla, a los autores setas.
glomerado,
en
el
contubernio
blo«¿Tiene usted algo que alegar?» mas
formamos.
Hablando del bloque anturevo quista. Cada uno es de un padre
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sido pagado parte del
del cargo mañana mis gimen, han cambiado perfectamen tatuto de Cataluña, los regiona- ña y que nosotros recogemos e
pañar a la Instancia los aspiran préstamo, en
todo caso el grava a la Sala de banderas del parque posesión
te desde la fuerza ministerial a la listas, que aquéllos tuvieron siem impulsamos: la de derrotar en
mo.
tes a plazas de secretarios de juz men significaría
de
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(Los
informa
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fuera del Régimen los mo
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por separatistas...
gados municipales.
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— Que el adjudicatario
da y por los pleitos pendientes «A B C»;
sando del señor ministro de la Quinto.
tura de la desvergüenza y de la Ahora bien: esas alianzas no
periodistas la sentencia del que
la tercera subasta, por la can los
se han de resolver. He de ac Su editorial de hoy es una pre deslealtad.»
prejuzgan nuestra actitud en or
Guerra, las órdenes oportunas pa en
Consejo.
de 10.200 pesetas, ha acepta
tuar, como siempre lo he hecho sentación de los nombres que com
den a los problemas de la polí
ra el aprovisionamiento con hari tidad
LA SENTENCIA
do las cargas y gravámenes ante
en mi vida, siguiendo una línea ponen la candidatura derechista. «LA LIBERTAD»:
tica
futura. A ella iremos cada
nas españolas de las fuerzas del riores
a su crédito, que han que Comienza la sentencia con la de conducta recta y que tenga «Cada uno de estos nombres be
uno de nosotros con nuestro pro
ejército de operaciones en la zo dado subsistentes.
na del protectorado español en
afirmación de que en el mes de por objeto amparar ty salvar los neméritos de la causa anturevo «La candidatura derechista es grama, nuestra láotica y nues
francamente grotesca. 'Es la tragi tros ideales.
Sexto. — Que no hubiera sido Octubre se produjo en España un prestigios de la República.
Marruecos.
merece el voto de Ma comedia
de.sfl- De igual modo que nosotros nf
Otra ídem, ídem, ídem, que por en ningún caso, procedente la cues' movimiento revolucionario. Para Agregó el señor Carreras Pons, lucionaria,
drid por su personal significación; guradoresdedelosla monstruosos
realidad española, hipotecamos
los parques de intendencia se ve tión de competencia a que se alu este movimiento revolucionario se que espera que las elecciones se pero
nuestro criterio, n**¡
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al
conjunto,
a
la
total
es el afán progresivo y depu queremos tampoco
rifiquen las compras directas de de en las noticias publicadas, concertaron numeroiios elementos desarrollen allí dentro de La ma (Significación de la candidatura,, a que
que lo hipotrigo para sustituir parcialmente puesto que, por decreto de la Pre extremistas, en lo que se refiere yor efervescencia, pero sin que lo que sobre todo deben atender rador.
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cia del ganado del ejército.
marcha a Sevilla don Hermenegil señalar la torpeza que supone el y antipatriótica de' provocar unos rio, en relación con todos y oí
Otra ídem, al señor ministro de la «Gaceta» del día 6, se resolvió y en otros establecimientos pú do
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púzcoa y Navarra, Barcelona, Ge guna demora en los organismos vil, para lo cual algunos extre Dijo también que el ministro de En el mismo sentido que el pe- Manifestó a los periodistas que tienefa con todos aquellos ele
rona, 'Lérida, Tarragona, Las Pal administrativos en dar cuenta y mistas adquirieron o confecciona Hacienda llevará al próximo Con riódico «A B c», en cuanto a la había recibido al ministro de Agri mentos q<jfe no han permitido t
cultura, quien le había estado dan vencimiento total, la liquidaoiAmas, Santa 'Cruz de Tenerife, Ceu proponer sobre la nQtiflcación he ron uniformes de la .guardia civil, cejo el expediente de trámite in temida abstención.
ta y Melilla, de la cantidad de cha, se acordó por el ministro que con los que habían de disfrazar formado por el de Estado, para «Los abstencionistas1 no pueden do cuenta de su visita a Cuenca y, completa de la revolución des
doce millones de pesetas para se esclarecieren los hechos, ins a algunos encargados de entrar tramitarlo, sometiéndolo a la apro evitar disculpas de entidad, pero sobre todo, refiriéndole y expo pués de Octubre. Este es el gran
con todo detalle la situa significado: de una vez se va a
obras de conservación de carrete truyéndose el oportuno expediente en el parque móvil.
las leves razones que en algún mo niéndole
de la Diputación perma mentó
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problema que tanto in ventilar si España v,a a vivir en
ras del Estado a subastar por las gubernativo, que tramita en la ac Añade la sentencia que los ele bación
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impor un periodo revolucionario perjefaturas de Obras públicas corres tualidad un abogado del Estado. mentos revolucionarios, a los que nente
ciencia,
quedan
ahogadas
en
esta
manifestó que era absur ocasión por la terrible amenaza tancia tiene para ylatanta
agricultura
pondientes al actual ejercicio eco Y, por último, que la cuestión se había confiado esta, misión de daLuego
o si, vencida totalmen
la actitud de los alumnos del que pesa sobre la sociedad espa española, de facilitar a los trigue 1manente
nómico de 1936.
jurídica que pudiera existir en es- . asalto y penetración en el parque grado
te
y
para
siempre la subversión
en algunas nor ñola y que sólo el abandono de ros la venta de sus cereales.
SECCION DE’ PUERTOS.—Auto te asunto habrían de decidirla, móvil, no se resolvieron a ejecu males, profesional
podrá comenzar una época de
pues
hace
ocho
días
mani
rizándola log señores que se indi en todo caso, los tribunales de jus tarle y desistieron de sus fines al festó públicamente que al convo su deber por la derecha converti Mañana quedará resuelto am auténtica construcción naoionaL
can para construir las obras que tícia.»
declararse el astado de guerra en carse los cursillos para colocar a rla en realidades.
pliamente y de modo definitivo, que ' Esta 'es nuestra ^aspiíraoión
siguen en los puertos que se men —Ahora—añadió el señor Rico Madrid.
la paralización del mercado que
Porque
se
ha
perdido
el
derecho
ella vamos a la lucha. Se va
los
maestros
del
plan
de
enseñan
cionan:
Avello— como colofón a esta nota Continúa la sentencia señalan za del 14 quedarán a salvo los de de isonreir ante los desahogos ora tantos destrozos y ruinas produce, Gon
a
saber
ella la que quiere
A don Miguel Alegría, para cons me interesa hacer constar que do que el delito en que han incu rechos e intereses de las del grado torios y de creer que se trata sola deje de pesar como una amenaza y también siel- espueblo
español.
truir una fábrica de conservas de éste es un asunto anterior a mi rrido todos los procesados que han profesional, abriéndose cauce para mente de la literatura de mitin un grave problema sobre los pe —¿Qué presunciones
electora
pescado en terrenos de su propie posesión como ministro de Ha comparecido ante este 'Consejo de
y anzuelo de ovaciones porque Es queños terratenientes españoles. les tiene usted?
dad y ocupar una parcela en la cienda.
Muchas
veces
se
anunció
que
esto
ha sufrido un Gobierno de
luego, la derrota dé
zona marítimo-terrestre de Gue- Un periodista le preguntó qué piración para la rebelión militar, Afiadió que nadie conoce los de paña
izquierdas y un intento de revolu iba a llegar a término y en esta las—Desde
taria.
izquierdas. El robustecimien
habla acerca de la emisión de obli que no es admisible el desistimien talles de su resolución, por que ción que dominó durante dos se ocasión se hará efectiva la promesa
to de nuestro partido y de nues
A don Pascual Martínez Sala, gaciones del Tesoro.
to voluntario, ya que todos ellos
en buena parte de Asturias del Gobierno.
se diga acerca de la mfema manas
tra posición. Junto a esta vi
autorización para establecer dos —Como ya dije en momento fueron detenidos cuando el mo cuanto
Agregó
que
había
recibido
mu
y
que
durante
horae
tuvo
bajo
su
inexacto.
sión
clara, sobre la que no abri
depósitos enterrados de combusti oportuno—contestó—no creo que vimiento revolucionario no estaba esRespecto
otras provincias y capita chas visitas, pero ninguna destaca- go duda
al conflicto escolar, di imperio
alguna, una sola incóg
bles líquidos en el muelle de pes sea el período electoral el más sofocado aún.
les
del
país.»
ble.
jo
el
señor
Villalobos
que
no
ocu
nita:
el
nijmero
de independien
cadores del puerto de Valencia.
La
parte
dispositiva
de
la
sen
Terminó
anunciando
que
iba
a
para la emisión de es tencia, dioe:
rría, nada en provincias, a excep
tes
que
con
ánimo
de ser factor
DIRECCION DE LA (MARINA apropiado
someter
a
la
firma
del
Presidente
tas
obligaciones.
Sin
embargo,
es
ción de Sevilla y Barcelona, pues «EL SOCIALISTA»:
de
equilibrio
en
ía
na
CIVIL Y PESCA.—Circular dando cosa que estudio con todo deteni «Fallamos que tenemos que con en
de
la
República
unos
decretos
que
primera se han suspendido Dirige un editorial al señor Pór luego se facilitarían en Goberna cional pueden llegarpolítica
a ser ele
disposiciones para proceder a la miento, por sí hubiera posibilidad denar y condenamos a Pablo Gon las laciaseis
y
en
la
segunda
se
rementos de desgobierno.
tela Valladares. «Vea dónde resi ción.
liquidación de las primas a la de ello jnás adelante.
zález Zubillaga, Julio Mateo Ma une el claustro universitario para de
el
peligro»,
se
titula.
construcción naval devengadas du —Y de la cuastión del trigo, rín,
La
firma
es
una
permuta
de
go
España no puede aguantar
Antonio Aréis Menéndez. Lau tomar acuerdos.
rante el año 1935.
Enjuicia la candidatura dere bernadores.
¿nos puede decir algo?
por
más tiempo unas Cortes es
reano Llanos Manteca, Jaime Díaz Finalmente, anunció que se con chista,
por Madrid en este párrafo: El presidente recibió durante la tériles.
Ya e§ bastante. Las pró
S
í
.
Que
esta
tarde
se
reúne,
Otero,
Andrés
Yela
Encabo,
Artu
cederán
vacaciones
en
los
centros
la audiencia de S. F.
con la presidencia del ministro del ro Candelas Masqiuiaut Rogelio . docentes desde el día 8 hasta el «La lista de candidatos por Ma tarde, en su despacho, entre otras, ximas no debieran serlo. Un en
sayo de esta naturaleza sería él
El Presidente de la República ramo, señor Alvarez Mendizábal, Inchaurrandieta Gabarrón, Anto 18 del actual, con motivo de las drid, en que figuran cedtetas, tra- las siguientes visitas:
dicionalistas, monárquicos, fascis Con Juan Usabiaga, ex subsecre descrédito y hasta posiblemen
recibió en audiencia civil, a don la ponencia designada con los re nio de la Huerta Vila, Francisco elecciones,
exceptuándose
las
es
Luis Calderón, embajador de Es presentantes de 3a Banca privada. Torquemada Romo, Manuel «Cór cuelas primarias, donde se sus tas, etc., nos ahorran argumentos. tario de Trabajo; gobernador de te la muerte de un sistema. So-<
paña en Wáshington; don Victo •Por lo tanto, nada puedo decir; doba Martínez, Sebastián Recuen penderán las clases el jueves de la Ya se sabe lo que esta candidatura Falencia, una comisión de fuerzas bre /esto deben reflexionar jlios
encarna: la oposición terminan vivas de Pontevedra, acompañada responsables y patrocinadores
riano Lucas, director general de pero como impresión muy particu co Bodega, Santiago Pérez García semana próxima únicamente.
te, la guerra declarada al Presi
Primera Enseñanza; don Miguel lar mía, creo que la cosa no ten y Bernabé Ribera Espinós, como
candidato centrista por Galicia de la idea.
dente de la República y al del Con del
Sanz Tovar, don Leopoldo García drá dificultades, pues’ ya es sabido autores de un delito de conspira lo s tasididcfos
señor
López Várela; Victoriano Gar —¿Programa para una prdxi-»
sejo, como primer trámite y la cía Martí
Durán, don Ernesto Anastasio Pas que en la reunión que celebre con ción para la rebelión militar en
ma etapa de Gobierno?
y señor Romero.
restauración o el fascismo como
cual y don Pedro Vives, y a don dichos representantes, se llegó a grado de tentativa, a la pena de
da izquierdas
—He anunciado ya una parte.
Francisco Lluch, presidente y se- un acuerdo satisfactorio, en prin ¿eis añas de prisión correccional Ha quedado hecha, definitiva resultado final.»
En
el discurso de Toledo lo es
Cierva
a®
le
admiten
y accesorias de suspensión de to mente, la distribución de los di A continuación indica al señor
idretariio, respectivamente, de la cipio.
bocé:
la doctrina y el pensamien
Pórtela
la
reproducción
que
ano
Agrupación de Amigos del Museo —¿Qué hay de la cuestión de do cargo y del derecho de sufragio versos candidatos que integran las
to
de
la
Ceda son bien conocidos,
en
la
candidatura
de
las
Naval.
che hacía el «Heraldo», de una
durante la condena.
la moneda?
Pero
ha
de perdonarme que no;
candidaturas
del
Frente
de
Izquiev
plana
órgano
de
la
JAP,
en
que
En audiencia militar, recibió Su —Este es un problema que me A Antonio Ares Menéndez y a das.
sea
más
explícito
en la respues
atacaba desconsiderada y durísiExcelencia a los generales de di p r e o c u p a extraordinariamente, Pablo González Zubillaga, además Es el siguiente:
ta,
pasque
ese
va
precisa
visión don Eduardo López Ochoa y pues afecta a España entera, en de la condena colectiva que »e lm Candidatos de Izquierda Republi mamente al Presidente de la Re El ex ministro señor La Cierva, mente el tema de mia ser
discurso
del
pública
y
al
propio
Pórtela.
don Miguel Núñez del Prado; coro sus diversos aspectos de industria, pone a todos los procesados, se cana, 107.
publica una carta en los periódi domingo y no quisiera desbro^
nel de infantería, don Angel Bar comercio, trabajo, etc.
«¿Cómo cohonestar de aquí en cos, en la que dice que no va zarlo.
les condena, como autores de un
Unión Republicana, 54.
tolomé Fernández; tenientes coro Lo único que puedo decir es que delito de tenencia de explosivos, De
adelante los contactos y alianzas a luchar en las próximas eleccio —Una última pregunta.- ¿Ade(
Socialistas,
124.
neles de infantería don Joaquín tengo en estudio un proyecto y a un año de presidio correccional’ Comunistas, 14.
de las fuerzas del centro con las nes, por «haber encontrado difi m;ás de ese acto, qué otras ac
Blanco Valdés Alcolado y don Agus que respecto de sus resultados, soy con la accesoria de suspensión de Sindicalistas,
que atcan, sin disimulos, a las ins cultades por parte de elementos tividades de propaganda va. us
2
.
tín Monasterio, y al comandante francamente optimista.
tituciones republicanas? A fuerza importantes de la política».
todo cargo, profesión u oficio y Galleguístas, 3.
de aviación don Carmelo de las
de periodistas atentos a lo que pa —El veto—añade—no es sola ted a desplegar?
derecho de sufragio.
Federales, 1.
Morenas.
isa en España, señalamos la per mente para mí, sino también para —El lunes, después del dis-A
A Pablo González Zubillaga se
navarro, 1.
plejidad que despiertan los difí mi hijo Ricardo, como lo demues curso de Madrid, saldré en avi'órf
le condena, por otra parte, como Nacionalista
L
O
S
C
A
M
B
I
O
S
Republicanos
independientes,
2.
Dos candidatos para una
ciles equilibrios del señor Pór tra una carta del señor Goicoe- para Canarias. Ese mismo cfía,
autor
del
delito
de
tenencia
de
Agrio,
1.
Francos, 48’40.
tela.
tarde, hablaré en Tenerife
armas
en
su
propio
domicilio,
a
chea en la que se comunica a ypofenlaLas
Esquerra Valenciana, 1.
Libras, 36’30.
Palmas.
vacante
¿Es
que
las
ambiciones
y
egoís
un
año
de
prisión
mayor
y
penas
don
Ricardo
Cierva,
que
no
pue
En
total,
los
candidatos
repu
Dólares, 7’30.
mos
privados
andan
desmandados
accesorias,
que
han
sido
detalladas
de
incluirse
su
nombre
en
la
can
blicanos,
suman
170.
Para cubrir la vacante del que Francos
una misma jornada estaré
124.
y el Gobierno ha perdido el con didatura de derechas por no acep en EnMadrid
anteriormente.
fué académico de la Española, se Francos belgas,
y en las dos provin
Los
candidatos
de
las
organiza
suizos,
238’97.
trol
político?
Añade la sentencia que para el ciones obrera^, son 140.
tar Acción Popular su designa cias del archipiélago.
ñor Cotarelo, se indican los nom Liras, 59’20.
Y e] marcumplimiento de las penas se les El Frente Popular presenta, por Atienda a la táctica de los al- ción.
fares de doña Blanca de los Ríos y Marcos oro, 2’96.
tes
en
Madrid
para
ultimar
los
abonará a los procesados toda la tanto, en toda España, 310 can fonsinois e ignacianos. Amenazar, Termina diciendo que una vez trabajos. A fines de semana vol
don José M&ría Fernán.
Escudos portugueses, 0’32.
involucrar,
injuriar,
sin
dejar
a
Pxlsión preventiva sufrida a re- didatos.
pasadas lar, elecciones, explicará veré a tomar parte en algunos
sahro aiasú n re&peto. Y lo que ee o umplidamenfce ¿o Muctído.
&Qto*,

del frente

A La
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¿Afán de notoriedad?

préstamo, en las que habrá limi
tación de dinero, puesto que el
Banco de España abrirá una cuen
ta por la cantidad que sea nece
saria. De otra forma, si se hubie
ran concedido los préstamos an
tes de las elecciones, se hubiera
podido explotar como un recurso
electoral y nada más lejos de mi
pensamiento, pues en esta cuestión
de los trigos, están interesados
todos los partidos políticos, pues
es de gran interés nacional.
El señor Alvarez Mendizábal se
refirió después al panorama elec
toral de la provincia de Cuenca,
de donde acaba de llegar. ‘ Viene
muy satisfecho de la acogida que
ha merecido allí su candidatura,
pues ha encontrado asistencias en
todas las fuerzas republicanas, lo
mismo en las derechas que en las
izquierdas.
—Si no se modifica la candida
tura de derechas—dijo—, en la
que van siete hombres para seis
puestos, creo que el resultado será:
dos puestos de la candidatura de
derechas: dos de centro, en la que
yo fi.guro y otros dos para las iz
quierdas, que han tenido un agudizamiento extraordinario en la
provincia de Cuenca.

M a u ra hace pronósticos y

Los consejos de la

QUINTA

Una nota política
Accidentes mineros
Ante ios elecciones
El abogado ceñar González Na
Peñarroya,—Cuando
trabajaban
considera al futuro Parla
vas, ha dado a la Prensa para su en un pozo de la Sociedad Mine"b u e n a " Prensa
La Cierva habla de los últi
publicación, una extensísima no rometalúrgica, fueron alcanzados
Actos de propaganda
mento, ingobernable
ta en la que contesta a otra del por una jaula, Manuel Murillo y
mos momentos de la monar
señor
Sacristán,
de
¡Madirid,
iso
otro
obrero
apellidado
Madrid,
Lerena. — Se han celebrado sen
Sevilla. — El señor Maura rec Hay que ser estoicos ••• y bre las gestiones que ¡precedieron
que ingresó en el hospital con he dos actos de izquierda en Villaquía española y se declara
tificó su propósito de marchar a
encargo que se le confié de or ridas de carácter grave.
garcía, Torres y Fuentes del Arco,
Algeciras y pernoctar en Sevilla. votar ia candidatura ínte al
ganizar en Sevilla el Partido Na
«único ministro fiel», en
En la mina de San ¡Rafael y a
Los oradores, que atacaron a Gil
Ante los insistentes requerimien
cíonal Republicano que preside el consecuencia de un accidente tam Robles
historia de la re
tos
de
los
representantes
de
la
aquellos instantes *
señoa; Sánchez Román, encargo bién resultó con importantes' he volucióne hicieron
gra del bloque
asturiana, fueron muy
Prensa
local,
accedió
a
recibirles
que gfe ha dado más tarde al se ridas el operarlo Juna Muñoz.
■Como consecuencia de las car
aplaudidos.
La candidatura del bloque dere ñor González Navas.
en el hotel, lo que hizo a las diez
tas cruzadas entre el general BeReinó completo orden en Tos mí
chista,
ha
causado
alguna
decep
y
media
de
la
noche.
Incendio
renguer y el señor 'García Santines.
ción
entre
determinados
elementos.
Se le preguntó por su impresión
chis, acerca de unas apreciacio
Villaviciosa.—En el barrio de
Todos los periódicos de derechas Efectos de una borrachera
acerca del resultado de la con
nes de éste «sobre los últimos días
¡Faberas,
parroquia de Pozadas, de
Navas de San Juan. — Se ha ce
Anoche
se
tuv©
noticia
en
Cainsisten,
sin
embargo
en
su
reco
tienda electoral y dijo:
de la monarquía, publica una car
este término municipal, un incen lebrado en la Casa del Pueblo ira
rabanchel
Bajo
de
que
un
guar
mendación
de
que
deben
votarse
ta. en los periódicos, el ex minis
—Mi impresión es pesimista en
dio destruyó en pocos, momentos mitin.
tro don Juan de la Cierva.
cuanto al resultado general. Estoy todos los nombres que la integren, dia de Asalto llamado Eduardo dos' edificios destinados a guardar
Los oradores fueron el ex alcalde
sin
atender
a
si
son
o
no
del
agra
Luna,
con
domicilio
en
la
calle
De ella recogemos las siguien
convencido de que el Parlamento
-útiles de labranza y una cuadra de Linares don Felipe Palacios, don
de
Francisco
Osera,'de
dicha
lo
do
personal.
tes afirmaciones:
futuro será más ingobernable que
Insisten también en execrar la calidad, hallándose en completo inmediata, los dos primeros pro Juan Ortiz, don Ildefonso Martí
«Primero.—Que yo no aspiraba
ninguno de los anteriores. La razón cobardía
de quienes —según se di estado de embriaguez, se había piedad de José Sampedro y la úl nez y los ex diputados señores Al
a ser ministro de la Gobernación
es clara. Las izquierdas no pueden
varez y Angulo.
ce—
piensan
abandonar Madrid el dedicado a última hor;a de )la tima, de Alfredo Poladura.
del último Gabinete de la' monar
aspirar, ni creo que aspiren, a una
Pereció carbonizado Donato Po
tarc/e
a
detener
to.dos
los
coches
día
16,
ante
la
posibilidad
de
que
quía, pero advertí pronto el deseo
mayoría absoluta. En el mismo ca
Almagro.—Se celebró un mitin
que pasaban por la carretera de ladura, de setenta y cinco años.
de que lo fuese. Acepté el puesto
so están las derechas. Por consi ocurran algunos disturbios.
Las pérdidas materiales se cal del Frente Popular de izquierdas,
Toledo,
en
un
lugar
próximo
a
'«La
Nación»
trata
este
tema
y
due me designaron, como habría
guiente, las fuerzas de centro ten
con intervención de Domingo Ce
la vía de los ingenieros milita culan en unas 9.000 pesetais'.
aceptado el de Gobernación si se
drán que ser en todo momento después de expresar su confianza res
peda, comunista; Serrano Pache
y
que
al
llegar
un
coche
de
en
que
el
señor
Pórtela
Valladares
me hubiese propuesto. 'No soy yo,
las que decidan.
Atracador deferido
co,
candidato de Unión Republi
los
que
llevan
viajeros
de
Ma
garantizará
él
orden
en
toda
Es
sino la opinión pública que re
En el centro hay hasta siete paña, pide que le sean denuncia drid al extrarradio, hizo apear
Pamplona.—‘Antonio Rodríguez, cana y José Maestro, candidato
cuerda la actuación política de los
partidos y uno de ellos tan hete dos los nombres de las personas se a todos los ocupantes del de 27 años, natural de Cuevas de socialista.
allí reunidos, la que puede juzgar
rogéneo y original, que sus propios
Al acto asistieron unas setecien
mismo y comenzó a disparar su Vera (Almería), minero de oficio
la significación de este hecho en
dirigentes
no pueden decir
que que se alejen de., España en los
tas personas.
relación con las que debían ser "Nsiiscü ps;;sá en aplazas* son ni a dónde van. Da la casua días de elecciones, para publicar pistola sobre ellos, sin que por que fué detenido ayer por sospe
No ocurrieron incidentes.
fortuna hiriese a ninguno.
charse que había tomado parte
elementales preocupaciones de to
de que es ese conglomérado los.
Varios vecinos de aquellos lu y sujeto de malos antecedentes,
las eíeccioFses", ha dicho lidad
«Los
que
ahora
se
vayan,
no
de
dos.
el que va a obtener mayor número
Almodóvar del Campo. — Se ha
ben volver, pues no son dignos de gares, indignados por 10 que ha en el atraco cometido últlmamen
Segundo.—Que los telegramas a
de actas, porque es el Gobierno.
bían Visto, se lanzaron contra te en las oficinas de Grandes Re- celebrado un mitin del Frente Po
el señor Feríela
llamarse españoles ni católicos,»
los capitanes generales los conocí
Así planteadas las cosas, hay que
«La Epoca» dice que se va a vo el guardia, causándole varias le dea Eléctricas del pueblo de Ca- pular Izquierdista, en el Gran Tea
en el Consejo de ministros, el lu
A las seis y veinte minutos de la considerar que los gobiernos posi
tar
empujados por el rpremio del siones leves en el labio inferior seda, fué enfrentado hoy con los tro de esta localidad, al que asis
nes 13 de Abril.
tarde, el jefe del Gobierno llegó
y en la región malar izquierda, empleados que se hallaban en la tieron unas tres mil personas.
Tercero.—Que en aquella oca a la Presidencia, donde le espera bles de tipo centroizquierda, ha deber.
En dicho acto tomaron parte los
brán
de
apoyarse
en
el
socialismo
las que fué asistido, así co oficina al cometerse el atraco, los
sión, el general Berenguer se ma ba el ministro de Agricultura se
'«Queda, pues, aquí —añade—, si de
candidatos a diputados por esta
y en la Esquerra Catalana, que se
mo
de
alcoholismo
agudo,
en
la
cuales
le
reconocieron,
añadien
nifestó. dispuesto a defender a la ñor Alvarez Mendizábal.
rán los de representación más nu no el elogio de la candidatura de Gasa de Socorro del Puente de do que fué el que dirigió el robo provincia don Ceferlno Terrero,
monarquía, sin que, según él, di
El señor ¡Pórtela dijo a los pe merosa en el campo de las izquier Madrid, la promesa de nuestra ayu Toledo.
por Izquierda Republicana; don
como jefe de la banda.
cho telegrama significara nada en riodistas, que no tenía noticias que
da y la recomendación a todos del
Francisco
Serrano Pacheco, de
das
y
dentro
de
esos
dos
partidos
Una
vez
curado,
el
guardia
pa
El
dinero
encontrado
hasta
aho
contrario.
apoyo que se les reclama para ella. só detenido al puesto de la guar
comunicar y que únicamente mi
Unión Republicana, y don José
ra
asciende
a
6.049
pesetas
en
me
Cuarto.—Que en ese Consejo, el rando al panorama electoral, podía han prevalecido como no podía ser
A nadie pedimos que se retuer- dia civil de Carabanchel Bajo,
menos las tendencias más revolutálico. Esta cantidad debió ser e«s' Maestro, socialista.
señor conde de Romanones' pro decir lo siguiente:
cionarias.
No
creo
que
con
ellos
¡
f
a’
'
«
para
votar>
el
corazón.
La
actido
donde
se
dió
cuenta
de
lo
ocu
condida
por los atracadores, ante
puso la dimisión colectiva del Ga
—Quiero ¡rectificar que yo no puede convivir en el Gobierno ni
precisa, es menos trágica. Qu - rrido al juzgado municipal.
la
dificultad
de su transporte, ya
binete, y yo me opuse y manifes dije que fuesen candidatos del
Sevilla. — La comisión centra j.
el centro ni aun los partidos de zá a ninguna asemeja tanto como
El director general de Seguri que su peso excede de setenta ki del Frente Popular de Izquierdas
té que no dimitía.
a
la
que
se
adopta
instintivamente
centro por Madrid los señores Royo izquierda de representación bur
dad,
tan
pronto
tuvo
conocimiento
Quinto.—Que en las primeras Villanova y Jiménez Caballero, co
ha acordado en relación con la
ante el caso de aceite de ricino, en tiel -hecho, ordenó al teniente co los.
horas del día siguiente, o sea el mo afirma algún periódico. Sin du guesa.
propaganda electoral la celebración
que el brebaje se disimula hábil ronel jefe de las fuerzas de Asal
Rabo
de
aceitunas
Por la derecha la fuerza más mente con el atractivo de una be
14 de Abril, escribí al rey que yo da yo me expresé mal y pudieron
de varios actos, entre ellos uno
to, la instrucción inmediata de un i -Almagro. — Durante la pasada monstruo, en el que se hacen ges
no dimitía y estaba dispuesto a entenderme en ese sentido. He di numerosa ha de ser necesariamen bida grata y familiar.
cumplir el deber de permanecer cho que esos señores podían, sig te la de la Ceda. No acierto a ver
A votar. La papeleta limpia de expediente que, tramitado duran noche penetraron ladrones en un tiones para que intervengan los
fiel a la monarquía y a España, nificar una zona centro por sus cómo podrán llegar a un acuerdo enmiendas, el alma llena de nobles te lá noche de hoy, tendrá ma molino aceitero propiedad de Jotré señores Azaña, Martínez Barrio y
y defender la institución secular ideas y que eso es lo que importa. de programa y de finalidades de aspiraciones, el ánimo colmado de ñana su final, proponiéndose la Escobar y se llevaron 800 kilos de Largo 'Caballero, así como otra per
Gobierno los señores Gil Robles y propósitos de claridad, curados ya separación del cuerpo de Asalto aceituna. Se practicaron pesqui sonalidad.
que debía ir «siempre unida a la
—Es que ahora —le dijo un pe Pórtela.
del citado guardia.
sas para detener a los autores.
patria.
y para siempre de peligrosas inge
riodista— a todo se saca punta y
Sexto.—Que en la entrevista con como el señor Royo Vill-anova le
En estas condiciones no hace nuidades »
Designación tíe candidatos
el rey, a las doce de ese día 14, había visitado a usted reciente falta ser profeta para afirmar des
«Informaciones», en cambio, afir El $r. Bestoiro, candidato Uk rurerar y un Msisifiesto
Zamora.—La candidatura cen
asistiendo también los señores mente...
de hoy sin temor a equivocarse que ma que la candidatura contrarre
Oviedo.—vEl Sindicato católico
conde de Bugallal y Gascón y Ma
socialista
de mineros de Asturias ha publi trista por eeta provincia, estará
—La visita del señor Royo Villa- no se podrá articular un solo Go volucionaria ha producido exce
integrada por don Leopoldo Pa
¡rín, combatí .enérgicamente el pro nova —dijo el señor Pórtela— ha bierno que merezca el nombre de lente efecto. Lo que se diga en
A los dos menos cuarto de la cado un Manifiesto, caliendo al
yecto de ausentarse de España y sido para tratar de una cuestión tal.
contrario—añade—es cosa de los madrugada terminó el escrutinio paso de un supuesto paro que al lacios Morifio y don Desiderio
de nombrar un Gobierno semina- completamente distinta de las elec
decir se pretende realizar por al ‘M artín Vicente, naviero de Gijón.
—Esta visión suya del futuro pocos resentidos (y despechados
No figura en ella el señor Ro
cional, que habría de convocar ciones: vino con una comisión de panorama político, entraña una que, siendo en el fondo verdade de la ante votación para elegir los gunos elementos obreros en las
últimos puestos de la candidatura
dríguez Guerra, como se dijo en
Cortéis' Constituyentes, contestan alcoholeros a exponer sus preten notoria gravedad.
ro»? anarquistas, sin sentido de la socialista, que ha de figurar en la minas.
un principio.
do a mis vehementes requerimien siones. Insisto que lo mismo en la
ni de ,1a .coordinación del Bloque Popular.
—De tal modo lo considero gra solidaridad
'ir a w h £ t x u £ i a a x M * 4 ¿ d ' ' ~ - - r i
tos, que jno quería se vertieran candidatura de Madrid que en
Bárbara fsgresiós
-y
suhordmaeién
V
.
;
.
,
úT~
«resultaron
elegidos
los
señores
ve, que entiendo que en los pri
sangre ni lágrimas.
Palma de Mallorca.—Se ha r
veces sean hasta ricos y ociosos— Besteiro, -con 1.557 votos, y Her
otras combinaciones que publican
Lugo.—Cuando regresaba de
Séptimo.—Que en la reunión de otros periódicos de diferente sig meros meses, quizá en las primeras actúan de maese reparos allí don nández
unido
el comité del partido re
la
feria
que
'se
celebra
en
el
Zancajo,
con
1.542.
CQ
,
los ministros con el rey, a las seis nificación política, lo que se dice semanas de la vida del futuro Parpublicano centro, que designó co
pueblo
de
Castro
del
Rey,
donde
Los
siguientes
en
votación,
aun
lamento,
se
van
a
poner
en
tela
de
“
!
ü
“
T
f
J
*
?
repondede la tarde, seguí oponiéndome a es completamente ajeno a la acción
rancia a que «su vanidad y egoís
había repartido unas hojas efe mo candidatos a don Juan March
la marcha de S. M., que mani del Gobierno, que no ha tenido en juicio los principios más funda mo les hacen imaginar ser acree que sin obtener candidatura, los propaganda
electoral derechista Servera, hijo del banquero señor
señores
'Carrillo,
con
1.450,
y
Samentales
de
la
normalidad
de
la
festó había fracasado en su in ellas la menor parte. Conste así,
dores.
borit,
con
607.
el
vecino
de
Paradela
Manuel Ro } March Ordinas; don Pedro ¡Ma
tento de formar el Gobierne» se- sin que esto quiera decir que en vida nacional. Porque io juzgo así
No
se
trata,
además,
de
organi
dríguez fué bárbaramente apa tutes Noguera y don Jaime Suau
minacional. Y en esa última re algún sitio no se haya llegado a es he realizado los esfuerzos que han zar una compañía de divos, sino
por un grupo de socialis Pons.
estado
a
mi
alcance,
para
evitar
C®E?fbmado?3©s electorales leado
unión tuve el sentimiento de que tablecer coincidencias entre amigos
Estos señores, con don Barto
tas.
ofrecer
un
frente
de
hombres
de
ningún ministro, salvo el señor del Gobierno y otros partidos po que se fuera a la lucha electoral bien, con medios de vida conoci
lomé Fons Jofre de Villegas, reEn sustitución del señor Pérez
El
hecho
parece
que
ocurrió
en
este
estado
de
disgregación
de
conde de Bugallal—que había fi líticos.
fuerzas afines. No lo he logrado y dos y perfectamente representa Laborda, candidato eedista por así: Manuel Rodríguez regresa gionalista; don Tomás Sallord
jado ya su actitud coincidente con
Los periodistas le preguntaron aún no sé cuál ha de ser mi acti tivos-, como lo son, de la burgue Madrid, que ahora pasa a enca ba de la mencionada feria, y al Oliver y don César Pujet Ríquer,
¡la mía y me había ofrecido ser sobre el Consejo de ministros de
sía, y de la clase media española. bezar la candidatura por Lugo, ha llegar a las proximidades efe la cedistas, más otro eedista que se
ministro conmigo si era yo encar hoy, preguntándole si se podía dar tud definitiva en vista de este fra
'Añade que debe acabarse con sido designado don Mariano Serra aldea de Brán, sobre las sei's de rá designado por el propio señor
gado del Poder—«secundó mis pro por definitivamente descartada la caso antes de la contienda.
la
cantinela estúpida de que estas no Mendl-cuti, arquitecto,'soue figu la mañana, le salieron al cncuen •Gil Robles, formarán la candida
—¿Nos quiere usted decir algo de
testas y oposición al abandono del idea de que fueran aplazadas las
ra en la candidatura macndleña.
tro varios individuos, que le hi tura contrarrevolucionaria que in
trono.
su alianza con las derechas? ¿Es elecciones no van a resolver nada
elecciones.
cieron
a bocajarro una descar tentará copar.
en
definitiva.
Nada
se
resuelve
Octavo.—Mi carta al rey y los
Las izquierdas presentan can
—Yo jamás he pensado en el cierto el supuesto disgusto, que se definitivamente sino en la tumba. Les documentación de un ga.
actos que he mencionado, dernues aplazamiento de ellas —dijo el pre le atribuye por el escaso número
didatura por las mayorías, en la
Capitaneaba
el
grupo
agresor
El
ideal
de
rentistas
de
ganar
las
tran claramente que yo estaba sidente— y únicamente dije, que si de actas que se le ha señalado?
elecciones y al día siguiente des Ayuntamiento, quemada el presidente de una entidad so que figuran don Francisco Carre
dispuesto a aceptar el Poder, pero lo pedían las representaciones más
—Las gentes han dado en supo pertarse en una especie de paraí
ras Reúna y don Bernardo Jofre
cialista de la localidad.
ni aquella carta ni la actitud ex numerosas de la vida política, po ner que yo había adoptado la ac
Badajoz.—En el retrete del Ayun
Manuel cayó gravemente he ¡Roca, de Izquierda Republicana;
so
terrenal,
donde
no
haya
que
plicativa, tuvieron contestación dría estudiarse este asunto. Y re titud en que estoy, como una ha
don Antonio Amer Llodrá, de
tamiento de Valencia de las To rido y los agresores huyeron.
afirmativa. El rey, en un supre cuerdo que únicamente fué el señor bilidad electoral encaminada a ob hacer «sino tomar el sol, no nos rres, han aparecido quemados to
El herido ha declarado que Unión Republicana; don Alejan
parece
a
nosotros
1
decente
alentar
mo acto de generosidad y de no Lerroux el que se mostró partida tener más actas, y nada más lejos
dos los documentos de importancia conoce a todos sus agresores y dro Jaime Roselló y don Juan Go
bleza, «se creyó—a mi juicio con rio de este aplazamiento, al que yo de la realidad. El señor Gil Robles lo ni tácitamente.
de la citada Corporación.
que éstos le tenían amenazado mila Pons, socialistas.
error—sin elementos adictos que dije que era una voz en el desier es testigo de que en las múltiplas
Entre los papeles consumidos de muerte desde hace algún
Se asegura que los federales
pudieran apoyarle y prefirió, aun to, ya que era él sólo el que se conversaciones que con él he teni
Exposición de cerámica por el fuego, se encuentran las ma tiempo.
pretenden obtener un puesto en
que no lo lograra, evitar a Espa mostraba partidario del aplaza do, no he hablado de acoplamien
del reparto de Utilidades de
Ha añadido que a sus agreso- ‘ esta candidatura, amenazando con
A las once y media se inauguró trices
ña convulsiones y graves dolores. miento de las elecciones. Por lo de to de candidatos; que no he pre
los años 1634-35, puestas al cobro. res les inducían a cometer el' presentar otra si no se les atien
Todo esto podré explicarlo más más, insisto en que no he pensado tendido obtener de la coalición de en el Palacio de Cristales de la
Se dice que ha sido detenido el crimen significados izquierdistas de. Los radicales quedan exclui
Casa de la Villa, la Exposición de recaudador,
ampliamente y sin ánimo de agra para nada en aplazarlas.
derechas un solo puesto y que se la
dos de ambas candidaturas, igno
echa la culpa -al de Sarriá.
'Escuela Municipal de Cerámica. alcalde por quien
viar a nadie. Pero mi gran pesa
no haberle permitido
da la circunstancia de que no pa
rándose la actitud que adopta
El
herido
fué
recogido
v
tra
s

Asistieron al acto, los ministros que sacara esos documentos del ladado al hopital de esta ciudad, rán.
dumbre y la responsabilidad que El asuato de k cosistruc- san de dos los candidatos de mi
con tristeza reconozco, tienen ori
partido que van, en esas coalicio de Instrucción pública y de Ha Ayuntamiento para llevarlos adon donde ingresó en estado gravísi- i
gen en no -haber sabido ni podido
de estuvieran mejor custodiados.
nes. Todos los demás, hasta 18, lu cienda.
mo: sufre varias heridas" de ba
ción de emisoras
Santiago. — La candidatura por
evitar la catástrofe, que veía claEl trastorno que la pérdida de la en el bajo vientre, sin orifi Coruña provincia, que presentan
Constituye la Exposición, una
chan por su cuenta. Los temas de
ramente.»
La sección de radiocomunica las conversaciones mías con el se serie de cuadros representando ti estos documentos causa en la vida ció de salida.
las izquierdas, estará integrada
ción de la subsecretaría de Comu ñor Gil Robles han versado siempre pos y paisajes de La Alberca y municipal del pueblo, es incalcu
El hecho ha producido gran por don Santiago Casares Quixoga
nicaciones,
ha
terminado
su
infor
indignación.
l\ ministro de Agricultura me técnico acerca de las proposi sobre ese otro problema que tiene del monasterio de Guadalupe. ’ La lable.
don Emilio González López, don
en efecto verdadera gravedad: so parte interior, está llena de pla
José
Calviño, el señor Miaja Mue
ciones presentadas por distintas bre la necesidad de articular a to cas rotuladoras de distintas ca
Intento de asalto a un
Mesura, en Andalucía
habla del crédito agrícola casas
la y don Victoriano Veiga, por Iz
para la construcción de ra  da costa cualesquiera que sean los lles y entradas- de la población
Sevilla.—‘Procedente de Madrid quierda Republicana; I0s señores
dioemisoras españolas que han de sacrificios que para ello deban ha con alegorías, algunas, de induda
centro fascista
y d@ las elecciones
llegó en automóvil el ex ministro Miñones y García Ramos por Unión
montarse con arreglo a la ley cer los partidos y los hombres un ble mérito y belleza.
Granada.—Un grupo de extre de la Gobernación don Miguel Republicana; el señor Suárez Pi
El ministro de Agricultura reci aprobada.
instrumento de Gobierno fuerte y
El director de la escuela, don mistas intentó asaltar en la ma Maura, acompañado por sus hijos caño, galleguista y tres socialistas,
El estudio hecho será presenta con autoridad moral. Si para lo Jacinto
bió a los periodistas a primera
Alcántara, fué explicando
'Alvaro y don Antonio y de uno de los cuales será el señor
hora de la tarde. El señor Alva do muy en breve al subsecretario grar este fin hubiera sido preciso a los concurrentes los detalles opor drugada de ayer el centro de Fa don
Beade.
un
sobrino.
lange
Española,
sito
en
la
Cues
rez Mendizábal, dijo que había señor Rubio Chávarri.
el sacrificio total de los candida tunos de cada una de las obras ta* del Progreso, número 3 .
Fué
visitado
en
el
hotel
por
el
El
informe
parece
que
sólo
abar
estado reunido durante dos horas
tos de mi partido y el mío propio, expuestas.
Varios de ellos escalaron los ex diputado señor Bravo Ferrer
Oviedo. — El Comité ejecutivo
con el Consejo Superior Banca- ca a los extremos económicos y sin vacilar un momento lo hubiera
También
asistió
el
subsecretario
balcones
y
otros
forzaron
la
eon
quien
conferenció,
y
por
otros
del
Partido Radical de Asturias,
técnicos,
dejando
para
nueva
ad
rio, para tratar de las bases para
realizado. Las clases conservadoras de Instrucción pública, señor Frai puerta, pero se dferon a la fu amigos.
ha facilitado una nota en la qué
la operación de préstamo sobre judicación todo lo que se refie creo que no han medido en toda le.
ga al ser sorprendidos por el
El señor Maura continuó su via comunica su acuerdo de abstener
trigo, habiendo dejado concreta re a programas. Como las propo su gravedad lo que exponen en la
La concurrencia, a ia que re portero de la casa y observar je a Algeciras, desde donde sus se en la lucha electoral.
siciones
son
muy
varias,
en
sus
dos casi todos los puntos que pre
próxima contienda de irse a ella cibieron el alcalde señor Alvarez que llegaban unos guardias.
hijos se trasladarán a Ceuta.
En la nota los directivos radi
cisaba determinar para la redac dos aspectos, técnico y económico, en la forma en que se va.
y
Rodríguez
Villamil,
y
casi
todos
Uno
de
ios
allanadores
fué
Se propone regresar seguida cales, se lamentan del trato in
con
diferencia
de
varios
millo
ción del decreto.
—¿Causas de la situación actual? los gestores, elogió cumplidamente detenido.
mente para asistir a un acto pú merecido que se les ha dado y
_ -—Al Consejo de ministro de ma nes de pesetas, se tiene la impre
—-La hora de discernir las res los méritos artísticos de la Expo
blico en Jaén.
dejan en libertad a los afiliados,
sión
de
que
el
subscretario
de
Co
ñana—añadió—, llevaré el proyec
sición.
ponsabilidades
de
cuanto
sucede,
para que emitan su voto esperan
Descarrilamiento
a
conse
to de este decreto que terminaré municaciones enviará el expedien no ha llegado todavía. Yo tengo
Oro que renuncia a les do que lo harán inspirados en el
esta tarde en otra reunión que te a informe del organismo supe mi convencimiento y cuando el
Información
financiera
amor a España, y despreciando
cuencia
de
un
desprendi
rior
en
técnica
industrial,
o
sea,
tendré con una ponencia designa
momento llegue, creo que quedará
m ano de doña Leonor
las intrigas caoiquiles con espíritu
Bolsa de Bilbao:
da por el Consejo Superior Ban- la Escuela Central de Ingenieros claro, clarísimo, ante la opinión
miento de tierra
Industriales, estimándose por otra pública, dónde están las causas del
Sevilla.—El ex alcalde de Sevi de sacrificio, tal como aconseja el
cario.
Banco de Bilbao, 1.150.
lla, ex conde de Alcón, hombre de señor Lerroux, todo ello sin per
Banco de Vizcaya, 1 .135.
Estoy seguro de que se llegará parte, que no se resolverá el asun mal y quiénes son los responsables.
Ciudad Real.—Entre las esta gran prestigio, ha hecho oúblico juicio de tomar en su día, resolu
Electra del Viesgo, 3&2’50.
a un completo acuerdo y que la to hasta después de pasadas las
ciones de Garacollera y Madro con respecto a una referencia pu ciones, en la Asamblea del Parti
Finalmente un periodista le pre
elecciones,
ya
que
la
índole
del
Hidroeléctrica Española, 178’20. ñal se desprendieron, a conse
banca privada cooperará con el
guntó su opinión acerca de la fa
blioada por el periódico madrile do, ya que en los momentos pre
Hidroeléctrica Ibérica, 7oo
servicio nacional de crédito agrí mismo requiere un detenido estu cultad presidencial de disolución
cuencia de las últimas lluvias, ño «La Nación», según la cual se sentes no parece oportuno, discu
Rif, 845.
cola a estas operaciones de prés dio.
unos bloques de piedra, lo que indicaba su nombre para ocupar tir mezquinamente por la obten
de las Cortes ordinarias futuras y
Naviera Nerviócn, 400.
tamos a los agricultores con la
ocasionó
el descarrilamiento de la vacante producida en la can ción de un puesto.
el
señor
Maura
se
abstuvo
de
res
Sota
y
Aznar,
410.
El capitón Rojas
prenda de trigo. Este proyecto ha
la
máquina
del tren correo '-de didatura de derechas por Sevilla,
ponder de un modo concreto di
Altos Hornos, 78.
exigido una tramitación laboriosa
Badajoz.
Para tratarse (fe una afección ciendo:
por retirada del señor Lúea de
y celebro, en parte, que no haya ha ingresado en la sala de pre
Siderúrgica del Mediterráneo
Murcia. — Se han ultimado las
No ocurrieron desgracias.
—Este tema, según ya dije en un 2570.
Tena, que en absoluto carece de candidaturas de centroderecha,
quedado terminado antes de las sos del Hospital militar de CaDe Almorchón salió un tren fundamento la versión, pues él no
discurso
reciente
en
Madrid,
no
lo
Resinera, 18.
i
que está formada por:
elecciones. Me basta con que a rabanchel el capitán de Asalto
c?e sooorro.
pertenece actualmente a ninguna
Explosivos-, 630.
partir del resultado electoral, pue don Manuel Rolas, ¡condenado trataré sino en el Parlamento.
Tomás Maestre, Federico Salmón,
El áccidente motivó que el co fracción política y permanece sts
El señor Maura marchará ma
Norte, 160.
José Ibáñez Marín y Adrián Viudan hacerse estas operaciones de por los sucesos de Gasas Viejas. ñana
rreo ascendente de Madrid llega temáticamente
a ¡Málaga y Jaén.
alejado de ia vida des, cedistas.
Alicante, 143.
ra con cinco horas de retrae©. pública.
José Cardona, Santiago Avello T

EL PUEBLO

SEXTA.

Gonzalo Figueroa, por los centris
tas.
Agustín Virgin y Alfonso Torres,
Independientes.
Y otro más que designará el se
ñor Pórtela.
Esta coalición luchará contra el
Frente de Izquierdas, formado en
la capital y en la provincia, para
conquistar la mayoría y que está
Integrada por:
Melchor Guerrero, Pascual To
más, Amancio Núñez de Zafra y
Francisco Montiel, socialistas.
José Moreno Galvache, Juan An
tonio Méndez y Francisco López
Goicoechea, de Unión Republicana.
Y otros tres candidatos de Iz
quierda no designados todavía.
Al margen de estas coaliciones
presentará candidatura por la
capital y la provincia, dos mauxistas, un agrario, un federal de iz
quierdas y un tradicionalista.

Comentario político

nuevas conferencias con el rector
de la Universidad y con el gober
nador general, para estudiar las
medidas necesarias, a fln de que al
reanudarse mañana las clases, no
se repitan los incidentes que vie
nen ocurriendo.
Dijo que espera que la cordura
ae imponga en la clase estudiantil
y que ésta depondrá la actitud que
ha adoptado durante los últimos
días.
Un periodista dió cuenta al se
ñor Duelo de que en la plaza de
Cataluña había sido instalado un
nuevo cartel luminoso de propa
ganda electoral y que en una azo
tea de la misma plaza se había
colocado otro luminoso de los lla
mados circulantes y que consiste
en una cinta luminosa que va pa
sando ante los ojos de ios tran
seúntes.
El señor Duelo insistió en que
los letreros luminosos no serán
permitidos y que en^lo que res
pecta al anuncio circulante, no hay
disposiciones concretas, por lo que
habrá de consultado.
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sistencia del pueblo italiano por
unanimidad, así como el espíritu
reinante en las filas del fascismo,
ha fijado la trayectoria a seguir
del fascio en el oaso de agrava
ción ulterior de tales sanciones.
El ministro de Finanzas expuso
después su opinión respecto de la
necesidad de disciplinar el comer
d o con el extranjero proponien
do la siguiente moción que fué
aprobada por unanimidad del Gran
Consejo: «Examinando el pro
blema del comercio con el ex
tranjero y de conformidad con la
doctrina económica fascista apo
yada por las circunstancias actúa
les se reconoce en los intercam
bios con el extranjero una fun
ción de interés público, lo cual
justifica la directa intervención
del Estado corporativo.»
El duce dirigió por último un
saludo al ministro de Propagan
da señor Galeazzo Glano, el cual
va a hacerse nuevamente cargo
de su escuadrilla en el Africa
Oriental al secretarlo del parti
do, Starace, que asumirá el man
do de un contingente de una di
visión de camisas negras y el ca
marada Farinacci, antiguo secre
tario del partido, que formará par
te de una ©'cuadrilla de aviación
del Africa Orental.
El Gran Consejo se adhirió a
estos salados, subrayándolos con
aplausos entusiastas.»

La actividad del presidente del mente el Gobierno está al tanto
Consejo, en estos últimos días, es de todo cuanto ocurre, también
extraordinaria, ultimando las can desmentido categóricamente. La
didaturas de centro coaligadas con disciplina es algo intangible y de
las derechas.
la que nadie se puede salir.
Aunque surgen innumerables di
No desdeña el Gobierno todos
ficultades para la unión en las los requerimientos que desde los
provincias españolas, sin embargo periódicos de izquierda se le ha
el señor Pórtela Valladares las va cen y tiene que manifestar rotun
sorteando, de suerte que aun en damente una declaración. Quizá
el caso de una derrota de sus can desde hace tres años no haya un
didatos, siempre obtendrá parte de Gobierno con más conciencia de
las minorías, que sumen más de su responsabilidad republicana
cuarenta diputados, y en el caso que el actual. Por lo tanto, no
de un triunfo de derechas, el señor caben esos temores que se apun
Pórtela Valladares sumaría en el
an desde los órganos de opinión
Parlamento unos ochenta votos.
republicana. Pero no deben ol
Este problema es el que preocupa vidar que cumplimos un propó
al señor Gil Robles, principalmen sito anunciado desde que advini
te, y a los demás jefes de dere mos al Poder, cual es el de la
Por sus estudios y por su
chas, porque ven que a expensas formación de un partido centro
go experiencia, el médico
Córdoba. — El gobernador don de los votos francamente derechis que sea el eje de la República.
la única persona apta pora
Antonio Cardero, que ha regresado tas, el jefe del Gobierno va a loLe preguntamos si este partido
aconsejarle.
de Madrid, ha confirmado que i'grar plenamente el designio de centro recogerá las fuerzas sepa
Por esto d*be Vd. hacer caso
presentará su candidatura por constituir la minoría de centro, que radas del señor Lerroux y con
cuando le recete el Jarabe
testó:
Lugo y permanecerá en el actual sea el control.
Famel contra la TOS, pues
DESCAR R ILAM IEN TO
Esta noche tuvimos ocasión de
cargo hasta conocer el resultado
—No las recogemos; vienen ellos
es el único medicamento que
de las elecciones.
conversar con personalidades de la dándose cuenta del momento y
calma y cura la tos fortalecien
Entre las estaciones (fe Ripoll
En cuanto a otras noticias po Presidencia del Consejo, que cono de la responsabilidad histórica que y San Juan de las Abadesas de9
do los bronquios y pulmones.
líticas de actualidad, sólo se sabe cen el pensamiento del jefe del incumbe a todos los republicanos. carriló un tren correo, que dejó
que entre radicales, maurlstas y Gobierno, quienes nos manifesta
También le hioimos otra obje interceptada la vía.
otros republicanos, se están ha ron que, en efecto, el señor Pór ción:
No han ocurrido desgracias
ciendo gestiones para confeccio tela Valladares cumplirá lo prome
—Sabemos que el jefe del Go personales.
nar la candidatura correspondien tido en la declaración ministerial. bierno está francamente en com
Los pasajeros tienen que efec
te.
Y nos dijeron más: Que su alian binación con don Juan March, pa tuar trasbordo y los trenes de
za con el jefe de la Ceda lleva ra campaña electoral y que esto aquella línea llegan a Barcelo
Sevilla.—Los mítines electorales aparejado un problema de gran suscita recelos en las filas repu na, por este motivo, con tres ho
Cura la tos radicalmente
de ayer fueron: Del Frente Popu trascendencia, cual es el de que las blicanas.
ras de retraso.
lar, en Santiponce, Castilleja de derechas no lleven adelante lo que
—No—contestó— . El señor March
Se invertirán unas doce horas
Méjico.—El cuartel general del
la Cuesta, Gelves, Bollullos de la se refiere al artículo 81 de la Cons es un contendiente en la lucha elec en dejar expedita la vía.
titución.
Partido Nacional Revolucionario
Meditación, Algaba, Alcalá del
toral y, si me apura usted mu
ha recibido un telegrama comu
Río, Puebla de Cazalla, Dos Her
Esto no lo ven con agrado los cho, le diré que tan republicano
CONSEJO DE GUERRA
nicándole que una «horda reac que en el distrito de Dirian llue
manas, La Roda de Andalucía y demás jefes de las derechas, pero como el que más, dispuesto a dar
Ayer mañana, en el salón de ac cionaria» ha asaltado su oficina ve intensamente, debido a lo cual
La Campana; y de Acción Popu como el jefe de la fuerza nu sus candidatos, porque le teme
lar, en Conetantina y El Pedro. mérica y por lo tanto efectiva en más a la revolución que a un es tos de la cárcel, se vió un Consejo en Huimangulllo (Estado de Tfr- han quedado temporalmente pade guerra contra José Rosas, José basco), matando a su delegado •ralizad^s tlasi actividades mili
el Parlamento, será la Ceda, ten tado de tranquilidad y paz.
tares.
UN PEQUEÑO ATROPELLADO
Orense. — El Partido Radical drán que atenerse a las decisiones
El señor Pórtela, a última hora Molx, Jaime Beltrán, Francisco Feliciano Martínez.
Carceller
y
Emilio
Torreízar,
pro
POR EL TRANVIA INGRESO
ha acordado la siguiente candida del señor Gil Robles.
En Puebla, resultaron tres muer LOS ABISINIOS REFUERZAN EL
celebró verlas conferencias con
tura:
Entonces nosotros le pregunta gobernadores de distintas provin cesados por los sucesos ocurridos tos y variQ» heridos en un com
PREAGON
ICO EN EL HOSPITAL
FRENTE SUR
Don Justo Vill anueva Gómez, mos si el jefe cedista no seguirá cias, para ultimar algunas candi en Sabadell en el mes de Octubre bate librado entre dos grupos de
Ayer,
durante
las primeras
Acfdis Abeba.— Está ya definiti
don Emilio Novoa González, don en las próximas Cortes su táctica daturas, sin conseguirlo. Esperan de 1934.
obreros antagonistas, de la ciu
horas
de
la
tarde,
ocurrió una
vamente
restablecido
el
frente
Según el apuntamiento, los pro dad de Atlixo.
Luis tisera Bugallal, don Felisin- ya conocida de ir desplazando go do a mañana para poder terminar
sensible desgracia en la calle
Sur.
El
Negus
ha
enviado,
ade
cesados,
con
objeto
de
dar
mayor
do Menor Quintas y don Leandro biernos y ministros para la con estas gestiones.
Les tropas han logrado restau
más de las reservas, cuatro ge del Pintor Abril, que im presio
empuje al movimiento sedicioso, se rar el orden.
Garnelo Fernández.
secución de sus fines, y nos con
nerales abisinios con cerca de nó hondamente al vecindario.
apoderaron de la Radio Sabadell
testó:
Poco después de las tres, un
También conversamos con don y del Ayuntamiento, donde detu
75.000 hombres.
Tortosa — Se ha hecho pública
—Es que da la circunstancia de Miguel Maura, quien se muestra
niño
de veintisiete meses llama
NOTICIAS DE PROCEDENCIA
la candidatura de Izquierdas por ía que al frente de este Gobierno hay francamente disgustado por el ses vieron al alcalde y desarmaron a
do Alberto Eolgado García, ju 
la
policía
municipal.
provincia, que integran:
un político de entereza y firmes go que toma la lucha electoral.
ITALIANA
gaba sobre la acera en compa
Se incautaron de una cantidad
Don José Briansó Salvador, de resoluciones, que no daría lugar a
Djibuti.— Se reciben noticias ñía de otra niña de unos cuatro
No quiso decirnos el ex ministro de armas y del tanque de bombe
Santiago de Chile. — El direc
Unión Catalana.
estas maniobras.
nada concreto, sino que él cumple ros, asi como requisaron varios tor general de (Marina ha ordena de Addis Abeba, según las cua años.
Don Marcelino Domingo, de Iz
Después nos dijo que en Ali siempre con su deber.
El pequeño corría ante su
do a la flota de guerra se dirija a les ol nuevo avance de las tro
automóviles particulares.
quierda Republicana.
cante hay un verdadero espíritu
Valparaíso, en ri«ta de los temo pas del general Graziani ha cau amiguita y sin duda, para que
El
fiscal
pidió
se
impusieran
a
Don Amós Ruiz de Lecina, socia republicano, que arrollará por com
res del Gobierno de que la huelga sado profundo malestar al Ne no lo alcanzase, torció en direc
Igualmente el presidente de las
lista.
p’ eto a las derechas, hasta el ex Cortes, señor Alba, está franca los encartados, pena-s de veinte, degenere en rebellón general.
gus, así como también en los ción ai arroyo y al pretender
quince
y
doce
años
de
reclusión
Don Ventura Gassols y don Juan tremo de que peligra la candida
centros militares y políticos de cruzar la vía del tranvía fué al
Los
buques
saldrán
hacia
el
Sur,
mente
molesto
porque
los
candi
temporal, con las correspondientes
Sentis Moguars, de Esquerra Ca tura del ex presidente del Conse
canzado por un coche motor de
la capital abismia.
hoy
mismo.
La
huelga
se
extiende
datos
radicales
no
encuentran
la
|
accesorias.
talana.
jo y ex ministro de Hacienda se debida asistencia en el bloque de
la línea número 7.
Los
comunicados
referentes
al
de
los
ferrocarriles
a
otras
in
Los abogados defensores soliei___
"
ñor Chapaprieta.
avance
de
Graziani
en
dirección
El conductor del tranvía lle
dustrias
como
panaderos,
carpin
derechas y por lo que respecta á
^
------ _~t _ —
Tarragona. — Ha quedado ulti
También el Gobierno está al tan Zamora, el señor Alba igualmen I taroh dr
teros, pintores, obreros textiles, y de Uedi Gestro y la noticia de '.a vaba una marcha moderaefa, y
A
las
dos
y
media
de
la
tarde,
el
mada la candidatura de derechas to de cuanto se propala respec
está dirigida en parte, contra el toma de Lamina]ilindi no se ha pese a sus esfuerzos desespera
por la provincia, que es la siguien to a huelgas generales y movi te muestra su disconformidad con Tribunal se retiró a deliberar
impuesto del cinco por ciento so hecho pública para evitar una dos, le fué imposible evitar la
el
bloque
y
es
posible
que
forme
Aunque
la
sentencia
no
se
ha
he
te:
mientos de otra, naturaleza. No candidatura aparte.
desgracia.
cho pública, ni será firme hasta bre las materias primas, y se re mala impresión al pueblo etíope.
Don Ramón Barbar Mirable, ra hay nada que temer. No se nos j
El desgraciado niño, que ha
laciona
también
con
la
situación
que la apruebe el auditor, parece
UNOS VAN Y OTROS VIENEN
dical.
oculta que el anuncio de huelga !
bía
quedado sin sentido sobre la
ferroviaria.
Respecto
a
la
reposición
de
ayun
que por ea se condena al proce
Port Said.— Esta mañana ha vía y de su cabecita manaba
Don Joaquín Bau, tradicionalis general está exento de toda po- 1
1.100
obreros
del
taller
de
ma
tamientos, pudimos obtener la no sado Moix a un año y seis meses
pasado por Port Said, proceden
ta.
¡sibilidad y .además de que no ;
j
,
,
----- -— ; ticia de que al ser repuesto?! en de prisión; a un año y tres meses quinaria de los talleres de ferro te del Africa oriental el vapor abundante sangre, fue auxiliado
Don José M. Casabó, de Lliga.
por los empleados cfel tranvía y
da esto
ÍZqUÍQT hl<mue los de Alicante, es un sín- a Beltrán, Orceller y Torreízar, y carriles de San Bernardo, se han italiano “ Gradista” , que lleva a
Don José Mollerat, Acción Po da,
el público, que lo trasladó a la
esto puede usted desmentirlo toma que no debe pasar inadver- a un año a Rosas.
unido a los huelguistas.
bordo novecientas personas que Casa de Socorro dp Ruzafa, don
pular.
de una manera absoluta.
tido para los republicanos.
han de ser hospitalizadas.
Don Cayetano Vilella, indepen
Por lo tanto, el Cuerpo electo
de le asistieron de la fractura de
EL CRIMEN DE UN LOCO
No se hará la reposición de to
También ha pasado por esta la base del cráneo, hundimiendiente.
ral puede sentirse tranquilo y de
dos los ayuntamientos, sino en
ciudad . con
Granollers. — Comunican de Pabe acudir a cumplir tan alta mi
. . . . rumbo
llo a .Massaua
„
„ el {o del parietal derecho y ampuaqueos de dudosa solvencia re rés del Vallet, que en una casa
vapor italiano Sanmo , que lie tación traumática del dedo gorsión ciudadana, sin sentir el me publicana?
de la masía del citado pueblo, José
nor temor.
ya a Africa un contingente de do del pie del mismo lado y hé
De ello se tratará en Consejo de Planas Planas, de 39 años, disparó
tico mil hombres.
morragia interna.
Respecto al segundo rumor, que ministros.
EL PARTE DEL FRENTE
una escopeta contra su esposa
■IBg^ S8gBBg5SB^ BgBggB^ Bgs....
Pronóstico gravísimo.
Oviedo. — Ayer tarde se reunie no pasa de ser un í^mor, igu’alA. S.
Margarita Cucurella Dalmau, de
ITALIANO
En estado preagónico ingre
ron las fuerzas civiles y militares
33 años, dejándola muerta.
só en el Hospital.
Roma.— El mariscal Badoglio
de la provincia para tratar de los
Parece que el marido padecía de telegrafía: “En el frente de So
iL y /S (L © 'i? ^
En ei mismo dispensario de
servicios necesarios con motivo de
ataques de . enajenación y en uno malia las tropas del general Gra
ción,
haciendo
el
correspondien
Ruzafa también fué asistida la
las próximas elecciones para dipu
niña que jugaba con el peque
te proyecto, según órdenes y dis de éstos se le metió en la cabeza ziáni han reanudado su avance
tados.
sobre el Uedi Gestro.
ño, en el momento en que ocu
posiciones vigentes, se dejó de que su esposa le engañaba.
Al terminar la reunión, mani
FRONTON
VALENCIANO
Sus celos (absolutamente infun
rrió la desgracia.
plantear y presupuestar las plan
Una columna que había salido
festó el gobernador que se había
Sevilla. — El rectorado de la fas bajas del edificio y además, dados según la op’nión del pueblo) de Bücurale ha derrotado a ia
R osdtados de apr
reunido con el comandante mili
EL TIMO “ D E L S O B R E ”
Universidad, en vista de que ha en la parte de éste que figuraba le llevaron a cometer el crimen, guarnición abismia de Lamas Ci
tar de Asturias, con el coronel jefe
Primera quiniela: Barberá, ga
por el que quedan sin madre cuatro Uindi y ocupó este poblado, don
El vecino de Alicante Manuel
de la guardia civil, el comandante quedado interrumpida nuevamen- como proyectado y recibido to
nador; Gomín, colocacfo.
criaturitas.
de se hallaron importantes de
segundo jefe de este Cuerpo y el de ■te la labor docente en el expresado talmente, se omitieron las ba
Segunda quiniela: Guisasola, Riquelme Botella, fué embaucado
centro, ha publicado, en cumpli randillas de algunas escaleras y
por dos sujetos con los que tra
pósitos de cereales.
las fuerzas de Asalto para cam
ganador; Unanue II, colocado.
miento
de
acuerdo
de
Ja
junta
de
bó, conocimiento en ia calle efe
de
las
azoteas
y
la
tercera
par
Nuestra
columna
de
recono
biar impresiones.
Primer partido: Echenique IIgobierno, que se han clausurado te de una efe las escaleras exte
cimiento encontró cerca de Mal Barberá, rojos, 35; Linares-Arra la Paz.
Cuando se hallaban reunidos, lle
las clases en el edificio de la calle riores para utilizar en caso de m
Como .final de la bien llevada
ea Gubba on las proximidades tibel, azules, 28.
gó el inspector general de la guar
conversación
sobre un fantásti
de
Laraña
y
departamento
anatócendio.*De
manera,
que
Yn
lugar
de
Daua
Parma
un
fuerte
desta
Segundo partido: Aramendidia civil señor Pozas, acompañado
mico, hasta nuevo aviso; que los de proyectar y presupuestar,
camento efe soldados abisini'os.
de sus ayudantes.
Guisasola, rojos, 38; Vergara- co negocio, quedaron en poder dG
alumnos que deseen la reapertura como era lógico, todo e) edifi
aquellos sujetos 554 pesetas
El enemigo, después de ofre Gárate, azules, 40.
Trataron de la organización de
de las clases clausuradas, se diri cio, se hizo en una forma tan in
que llevaba el alicantino.
cer una tenaz resistencia, fué
todos los servicios de vigilancia y
Noche:
Cuando se alejaron destapó el
jan individualmente, por escrito, completa, que si se ejecutara tal
puesto
en
fuga
con
graves
pér
orden público en la provincia, para
a sus respectivos decanos, haciendo como se proyectó resultaría una
Roma. — A las doce y veinti didas y dejó en nuestro poder
Quiniela; Arrizabalaga, gana sobrecito y... acto seguido fu(j a
que el próximo día 16 de Febrero
cinco de la madrugada, levantó prisioneros, armas y un con dor; Echenique, colocado.
contar que le habían engañado.
puedan celebrarse las elecciones constar sus deseos y consignando obra peligrosa, puesto que no es
la reunión el Gran Consejo Fas voy de abastecimiento.
su
domicilio
y
asignaturas
en
que
tarían
protegidas
ni
las
azoteas
Primer
partido:
Bilbao-Beitía,
CAÍDA
sin inconveniente de ningún géne
están matriculados y que a partir ni escaleras y porque una de cista.
En el curso de este combate, rojos, 22; Ortego-Goenaga II,
ro.
Mariana
Cebrián
Ponce- sufrió
Se. ha sabido que en la reunión un escuadrón
de lanceros de azules, 30.
Se acordó que varias patrullas del día de hoy se admitan las pe- las dos salidas, en caso de inuna caída, fracturándose el hú
se
formuló
detaadamente
la
po
ticiones
referidas
por
los
porteros
cendio,
partiendo
de
los
pisos
alSegundo
partido:
ArrizabalaAosta,
se distiguió particu
volantes de la guardia civil, pres
mero derecho por su tercio m elítica a seguir por el Gobierno, larmente.
ga-Goenaga, rojos, 40; Martí- efio. Grave.
ten servicio en los puntos más im de la Universidad, exhibiendo los tos, acabarían en el primer piso,
caso
de
decretarse
más
sanciones
interesados
en
el
acto
de
la
entreresultando
que
en
caso
de
haber
nez-Echeníque,
azules,
33.
En
el
frente
eritreo,
nada
que
portantes, a fln de evitar coaccio
ga el carnet de identidad escolar. se de utilizar por los vecinos de contra Italia, y que se ha reite señalar.”
EL ESTADO DE UN HERIDO
nes.
rado la determinación de Italia de
los
pisos
altos
que
huyesen
del
Ayer fué intervenido con fe
Estas patrullas deberán ser apo
Teruel. — Los estudiantes de la incendio, se verían detenidos en realizar sus objetivos militares en LO® ABISINIOS COMIENZAN A
liz éxito por el doctor López Tri
yadas por varios núcleos de guar
Normal, han declarado la huel el primer piso.
Africa oriental.
CONTAR CON ELEMENTOS
go en' la C. E. A. el doctor don
dia civil y de Asalto, situados es
ga indefinidamente.
Pero el inconveniente más
Daniel Izquierdo, que fué vícti
GUERREROS
tratégicamente en los puntos más
En una nota que han facilitado grande es la dificultad* adminis
Roma.—En la sesión del Gran
ma de una agresión en el pue
importantes y dotadas de los ele
Addis Abeba. — Diariamente
a la Prensa, explican que esta trativa de pagar obras realiza Consejo Fascista, ce aprobó la si
blo de Jeresa.
mentos de comunicación necesarios
pa.cj.en
de
la
capital
contingen
huelga tiene un carácter meramen das fuera del presupuesto y guiente moción:
El proyectil penetró por la re
para trasladarse con toda rapidez
tes de tropas para reforzar las
te profesional y que la sostendrán proyecto, aprobadas y pagadas
«El Gran Consejo, después de líneas de combate cfel frente Sur.
gión supraclavicular derecha ro
de un lado a otro, a ñn de garan
edad* acaba de fai A avanzada
, v,
,
corrió la espalda,' alojándose’ en
tizar la, libre emisión del sufragio. hasta realizar las aspiraciones de de otras partes necesarias, p o r haber examinado los aconteci
Hoy han partido en camiones n
la
clase
estudiantil
que
consideran
llecer
la
buena
señora y madre la región escapular izquierda
que
no
deben
dejarse
abandona
mientos
políticos
desarrollados
en
Terminó diciendo el gobernador,
para
el
sector
de
Sidamo
1.500
portergada por el señor Villalo dos trabajos realizados por las Diciembre pasado encuentra en
amantísima doña Rosenda TaraSe encuentra muy mejorado
que aunque el ejército estaba apar
hombros del cuerpo de policía de zona Fígol, cuyo entierro tuvo lu- dentro de la gravedad
bos.
cooperativas
que
ninguna
parti
ellos
plenamente
justificada
su
II
tado de toda lucha política, el co
Addis Abeba.
gar el pasado día 4 en Albalat de
cipación tuvieron en las citabas nea de conducta inspirada por la
mandante militar de Asturias ha
Estas
fuerzas
van
mandadas
anomalías.
G U A R D A P O L V O S
reserva preliminar con respecto por el “grazmatch” Yohannes, la Ribera, donde residía, constitu
bía puesto a su disposición las
yendo este acto una sentida ma
emrrs : : Barato de Gracia
Ante
estas
dificultades,
el
al plan francoinglés.
fuerzas de la guarnición, que esta
quien ha sido sargento mayor nifestación de duelo, por concu
Consejo ejeoutivo de la Genera
Considera las recientes victorias del ejército británico en Kenya.
rían dispuestas a prestar toda clase
rrir en la finada ejemplares virlidad de Cataluña, a propuesta italianas en los frentes de Eritrea
UNA NOTA DE LA GENERA
de servicios si las circunstancias
Al mismio tiempo llegan a la tudqb de ciudadanía que supo -------- M o saicos
del consejero de Trabajo, acor y de la Somalia como elementos capital grandes envíos de ar
lo exigiesen.
LIDAD
granjearse la estima de sus con yteja alicantina
dó nombrar una oomfsión for
En la oficina de Prensa de i a mada por un técnico administra predominantes- y determinantes mas y municiones.
ciudadanos.
de la situación. Renueva su firme
La emperatriz y el príncipe
Generalidad facilitaron a medio tivo, un contable y un arquitec
Sentimos como propia la des
decisión de lograr los objetivos heredero han inspeccionado hoy
día la siguiente nota:
to de Jos servicios de la Genera por Sos cuales se dió comienzo al con gran interés varios cañones gracia que aflige a la familia
“ El pasado lunes el conseje
Cuartero-Tarazona y a sus hijos
El Ferrol. — A pesar de que no ro de Trabajo cfió cuenta al Con licFsd para que hagan un informe actual esfuerzo militar interpre contra los tanques, capaces de les expresamos nuestra más senti
sobre
la
casa
bloque.
tando
de
este
modo
el
sentir
de
ha amainado el horrible temporal sejo Ejecutivo de la Generalidad
atravesar la más resistente ar da .condolencia, en ¡particular a
que padecemos desde hace muchos de las dificultades administrati EN LA DELEGACION DE ORDEN las tropas combatientes y la cons madura y quinientos cafione-s Jcr¡é (Cuartero Tarazona, leal co
cíente voluntad del pueblo ita de montaña que han llegado por
días, se confía en sacar a flote vas que como presidente del
Ejercicio escola»*
PUBLICO
rreligionario y secretario político
liano.
el «Radiance», que días atrás, tra Instituto para el paro forzoso
una
ruta,
sobre
la
que
se
guar
del distrito de la Universidad.
El dolegado general de Orden
En este centro se celebrará ej
El Gran Consejo examinó a con da al nyayor secreto.
yendo a bordo algunos turistas, encontraba para legalizar las
Siempre grato recuerdo guar sábado el segundo ejercicio escolar
público,
al
recibir
anoche
a
los
pe
Urinación
la
situación
interior
sA
se estrelló contra unas rocas oer obras verificadas en la casa blo
Los cafi«pes serán distribui dará la memoria de doña Josefa del actual curso académico con un
riodistas, les dló cuenta de qu« cabo del tercer mes de bloqueo
ca de este puerto, salvándose la que.
dos entre el ejército del Norte y Taraaona.
se
ocupaba
intensamente
de
la
cusa
interesantísimo programa, que co
©•onómteo y después de aaeitar
tripulación.
Al plantearse e*ta oonstruc- tlón e*ool«)r, habiendo celebrado la admirable tranquilidad y re del Sur.
rre a cargo d*e los alumnos de las
Noticias llegadas aquí dicen
secciones de Música y Deolamac-íón.
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Apn laibienio
QUINTAS
Sección séptima:
No habiendo podido ser cita
dos, por desconocer sus' domici
lie,':, los mozos nacidos en el año
11915, inscritos en esta sección
séptima, José Abad Pino, Joaquín
jAbis Benedito, Rafael Anuento
(Mora, Emilio Andrés Pinazo, Ama
deo Angla Donat, Eduardo Arau
30 Dualde, Vicente Aloher Trascolí, Jor.é Almero Almegod, Manuel
Asensi Cruz, Francisco Ballester
Asnar, Alfredo Bartolomé Gisbert,
Enrique Barrachina Gaseó, Ma
nuel Barrón Salvador, 'Pelayo Beltrán Hernández, Ricardo Blasco
Alonso, José María Busot Orlóla,
(Luis Cambiril Sastre, Ramón de
Cárdenas Merlos1, Jaime Carrión
Lluch, Vicente Castellano Lluesma, Rafael Claramonte Copoví,
Jesús Coloma Dávalos, Eusebio
Cuerno Vega, Juan Chuflá Agui
jar, Manuel Doménech Ferriol, Jo
sé Fambuena Juan, Juan Fernán
dez Muñera, Rafael Ferrer Gon
zález, Juan Bautista Ferreres Behito, Rafael Fuertes Ibáñez, Joa
quín Galvis Loigorry, Vicente Ga
llego Llácer, Rafael Gandía Veras',
Salvador García Guardiola, Ra
fa el García Ródenas, Antonio Gimeno Iñíguez, Rafael Gumier (Ló
pez, Alfredo Gurrea Mancebo, Fe
derico Ibáñez Serrulla, Juan Her
nández Borrego, Arturo Izquierdo
Chenoval, Salvador Izquierdo Sin
te, Vicente Javaloyes Felipe, Vi
cente Latorre Brú, Aurelio Lizandora Castillo, Enrique López del
Valle Pérez, Juan Llopis Felipe,
(Francisco Lloret Castaño, Vicente
(Lluch Monje, Angel Maciá Nava
rro, Ramón Maiques Seguí', José
ÍMáñez Santo Domingo, José M ar
tínez Barrachina, Francisco Mar
tínez Cruz, Luis Martínez GonzáÜez, Francisco (Martínez López, Jo
sé Alvaro Mais1 Simarro, Alberto
¡Midelmant (Medeu, José Monleón
Perucho, Rafael Morant Martínez,
(Francisco ^ o ro d e r García, José
tMir Marcos, Enrique Murcianos
Aguilar, Juan Bautista Navarrete
(Marín, Edelmiro Navarro Cardo
na, Adolfo Pérez Lloréns, Joaquín
Pérez Zabala, Francisco Pujol Mar
ftínez, José María Ramos Ripoll,
Julio Rodríguez Yusna, José Ro
mero Orero, Juan Romero Rosa
les, Muguel Rubio Berzosa, Anto
nio Rubio Monleón, Vicente Saflom Suay, Luis Salvador Herrero,
Felipe Santa Ana Giménez, José
Sempere Macián, Arturo Soriano
Belfa, Guillermo Triana Pujades,
Rafael Tutó Zamora, Francisco
Ventura Carbonel!, Cayetano Ver
deguer Miradles, Vicente VÜlalba
ÍHigón, José Sotolf Serguiola, An
tonio Aznar Beltrán, José Gómez
Sánchez, Blas Lliiso Marín, Vicen
te Pérez Martí, Antonio Pérez Or
tega, Ricardo Raga Navarro, José
Serrano Tuset, José Valero Gon
zález y Carlos Zaragozá Gómez,
tse les cita por medio de la pre
sente para que los' días 9 y 25
del actual comparezcan en esta
sección ¡séptima a las operaciones
de rectificación de alistamiento y
clasificación y declaración de sol
dados. De no comparecer, serán
declarados prófugos y se Ies pa
pará los perjuicios a que hubiera
lugar.

RADIO

Anuncias
'Solicitada
autorización por
don. Arqtiímedes Andrés para la
instalación do un motor eléctri
co de medio ' caballo efe. fuerza
con destino a taller de repara
ción eléctrica, en la casa nú
mero 17, de la calle de Borrull,
se abre juicio contradictorio por
diez días pura oír reclamaciones
contra dicha instalación, term i
nando ej plazo para ello el día
10 del próximo Febrero.
Valencia 29 efe Enero de 1936.
— El Alcalde, M. Gisbert. .

Program as para hoy
Viena, 6’30 tarde, teatro: come
dia.
Stuttgart, siete .tarde, concierto.
Praga, 6’30 tarde, variedades.
Roma, 7’30 tarde, concierto.
SEVILLA, 5’39 tarde, y 8’30 no
che, orquesta, flamenco y baile.
Toulouse, seis tarde, variedades.
BARCELONA, nueve noche, or
questa y ópera.
(Milán, 7’30 tarde, transmisión
desde el teatro San Carlos.
Moscú, de diez a once noche:
Los bolcheviques y la Duma za
rista. Noticias. Onda, de 1.724 me
tros.
EMISORA LOCAL, una tarde,
sobremesa; seis, discos; nueve no
che, ópera.
Estrasburgo, 6’30 tarde, varieda
des.
MADRID, siete tarde, varieda
des; diez noche, transmisión de
ópera, desde el teatro Calderón
(eventual).
SAN SEBASTIAN diez noche,
variedades.

Solicitada
¡autorización
por
don Manuel Fuster para la insI lalación de un motor eléctrico
de un tercio de caballo de fuer. za con destiño a cámara fr ig o r í
fica y un compresor en la casa
! número 24 de la Avenida de Ja¡ cinto Benavente, se abre juicio
’ contraefictorio por diez días pa' ra oír reclamaciones contra-di|cha instalación, terminando ni
¡ ximo Febrero.
plazo para ello el día 10 del próVaJencía 29 efe Enero de 1936.
— El Alcalde, M. Gisbert.

EQUIS.

Solicitada
autorización
por
don ¡Miguel Calatayud para la
instalación de dos motores que
suman un caballo de fuerza con
destino a elaborar agua de Seltz
y un compresor en la casa nú
mero. 30 del Camino ¡cPe Barcelo
na, se abre juicio oontradietorio
por diez días para oír reclam a
ciones contra dicha instalación,
terminando el plazo para ello el
día 10 del próximo Febrero.
Valencia 29 efe Enero de 1938.
— El Alcalde, M. Gisbert,

ENSEÑANZA

Sección peluqueros y barbe
ros.— Por la presente se comu
nica a todos los simpatizantes
y obreros peluqueros barbero]^
para la Asamblea que se cele
brará hoy jueves, a las
10
de la noche, en el local de la
Casa del Pueblo, Gracia, 68, pa
ra tratar en ella de asuntos de
sumo interés para la buena mar
cha de esta sociedad.
Se ruega la más puntual asis
tencia.— L a técnica.
Sindicato Unico del ramo de
la Metalurgia (sección de Trans
porte) .— P o r la presente se convooa a Asamblea general a to
dos Jos trabajadores de este Sin
dicato y simpatizantes para ma
ñaña, a las 7-’30 de la tarde, en
la Casa cfel Pueblo, Gracia, 68,
para tratar el siguiente orden
del día:
Lectura del aota anterior.
Tra ta r el orden del día del
próximo Pleno Regional de Sin
dicatos y nombramiento de dele
gados para el mismo.
Dar ouenta de la entrevista
con la Marítima Terrestre.
¡Nombramiento de los cargos
vacantes en la técnica.
Asuntos generales.
C. N. T. Sección peluqueros-bar
beros A. I. T.—Compañeros barbe
ros: Por la presente convocamos
a todos los afiliados- y simpatizan
tes de esta sección a una Asam-

TIMBRC

blea, que tendrá lugar hoy jue
ves, a las diez de la noche, en
la Casa del Pueblo, Gracia 68.
Por la importancia de los pun
tos a discutir se encarece la atsis
tencia de todos los asalariados
que sienten la necesidad de su
perar su situación social y eco
nómica. Os- saluda libremente, La
comisión.
A todos los compañeras' calde
reros en cobre de Valencia y su
región.—Estimados camaradas: A
la vista de las características que
ofrece la desorganización de núes
tro oficio y con los deseos de que
¡nos unamos á los fines que nos
están encomendados a todos los
obreros conscientes de su misión,
se os convoca a Asamblea de núes
tro ramo para el domingo, a las
diez de la mañana, en el local
■de la calle Pascual iy Genis, 22,
principal, en cuya Asamblea se
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Derribos
Se venden cuchillos de varias
dimensiones, puertas y balcones
de hierro, madera y moblla vieja
para carpintería y madera para
«a rp . Razón: Embajador Vich,
íá y 15, y Travesía Calabulg
(G rao) y en casa Mornta, Gui3Íén de Castro, 137.

Circulo Unión Republicana Au
tonomista de Campanar. — El do
mingo, de 5’30 a 8’30 noche, extra
ordinario baile que será ameniza
do por la afamada partición mu
sical Joy-Orchestra.

Hoy jueves, a las nueve y media
de la noche, tendrá lugar en la
Casa del Pueblo Radical, ’ la ter
cera de las conferencias organi
zadas por la misma, en el presen
te curso.
(Estará a cargo del competente
profesor y culto publicista don
Rafael Moreno Oliveres, quien des

Almacenas de saldos, calle Sangre, núm. 6,

Servicio rápido para Sud América, admitiendo
carga y pasaje por morotrasatlánticos correen
españoles

Cscuaia de chófers
O R T I Z : Enseñanza completa,
mecánica y código, 60 pesJtas.
Carnet, 10 pías. Máxima garan
tía. ORTIZ - Ciscar, 39 - Va
lencia.

Reloie*

olazos

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

CÍRCULOS

Juventud de Unión Republicana
Autonomista El Pueblo. — Cele
brará baile familiar el sábado, ame
nizado por la renombrada orques
tina Rialto, de 10’30 a 1’30 de la
madrugada.

Esta asociación celebrará Asam
blea general extraordinaria en la
Universidad Literaria, calle de la
Nave, el domingo a las 10’30 ho
ras, por primera convocatoria y a
las once por segunda.
Rogamos encarecidamente la
asistencia de todos los compa
ñeros por la importancia de los
acuerdos que se deben tomar en
la misma. — El secretario.

OSTRERO

Telefonema de Galicia:
«Miguel Collado, Grao de Valencia.
Paseo de Caro.—Teléfono 31.908.
Desde hoy, diariamente recibirá mis mejores mariscos para que
su distinguida clientela saboree las delicias de mi Parque Flor de
Galicia.
Manuel Verde.»
GRANDES REMESAS DE MARISCOS
j
Langostas, ostras, percebes, almejas, mejilloneí, caracoles, cen
tellas, gambas, cigalas, caracoles de mar, langostinos. Todo extraído
del agua a vista del cliente.
Para comer mariscos, el Ostrero; para langosta a la americana.
SIEMPRE A L OSTRERO

En Nazaret
jar

piso, con

flí*, 97. Razón: ■Cirilo Amorós,
42, segundo, de do* a tres tarde.

«Cabo Santo Tomé», día 5 de Febrero, para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
«Cabo San Agustín», día 26 de Febrero, para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
«Cabo San Antonio», día 18 de Marzo, para San
tos, Montevideo y Buenos Aires
Servicios rápidos reguiares para los principales
puertos de la Península, Mejilla, Villa Alhuce
mas y Ceuta
Para informes sobre pasaje y carga; YBARHA
Y COMPAÑIA, S. EN O. — Delegación: Muella
de Tierra, núm. 4, Grao.—Valencia: Apartado
Correos, número 151.— Grao: -Teléfono 80.743
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M u e b l e s de t o d a s c l a s e s a l
CONTADO Y A PLAZO S .V EN T A S A
FECHA FIJA SO BRE TODA CLASE
DE C O SEC H A S.

C a s /i C a

ñ iz a r e s

i 8ILD1IYÍOS!...

CORREG ERIA, 41. TELEFONO-12235

ESTUPENDOS SOBRES

Esta

TAMAÑO

Próximas salidas de Valencia:

pozo abislnio, calle Blasco Ibá-

número 338

scoeotoi

Ybarra yCompañía, S. enC.

M ande este cupón com o Im preso (fran qu eo 2 céntim os) a
LABORATORIOS BOTAN ICOS Y MARINOS, Ronda de la
Universidad. 6, BARCELONA.
c .

con

O O

EMPRFSA DE NAVEGACION

Provincia........................................................ ................... . >

debe dirigirse al Apartado de Correos

--

Práctico de íarmacii

0 o o o

C alle................................................ ......................................... ..................
C iud ad..................................................... ............ «jy......................... .

Se vende una casa,
dín, planta baja y nn

- - 12.115

Ancora de quince rub'es, mar
ca «O m ega» y otras dr primera
calidad. Calle de Don Juan de
Austria, p, tienda de bicicletas
y radios.

° a°

¡E.

Se convoca a los compañeros
componentes del Comité ejecutivo
a la reunión extraordinaria que
se celebrará hoy jueves, a las sie
te de la tarde, en nuestro local.
Se ruega a los compañeros, &
asistencia y puntualidad, por te 
ner que tratar cosas de extraordi
nario interés. — Por el Comité
ejecutivo, el secretario, José Pe
rales.
\
ASOCIACION DE MAESTROS SIN
COLOCACION PLAN 1914

....... ...............................................

son la salvación de los enfermos desespera
dos porque poseen un extraordinario poder
curativo, gracias a la perfecta, capacidad de asimilación
de Us PLAN TAS de que se componen. Ejerce una enér
gica depuración y renovación orgánica que restablecen el
equilibrio de la salud sin necesidad de régimen alimenticio.
No perjudican ni producen trastornos porque no contienen
' •
sólo PLAN TAS sanas y bientóxicos ni estupefacientes,
hechoras.

Toda la correspondencia a EL PUEBLO

Teléfono de
EL P U E B L O

entresuelo - Teléfono 16 032

N om bre............. . ...................................... .................................................

Son ECONOMICAS; sólo cuestan 25 cts.
al día, porque cada caja dura un mes.

Casa del Pueblo
Radical

Liquidamos todas las existencias de verano e in
vierno a precios que nos quieran pagar, por tener
_ precisión de hacer reforma en él local
Señoras, fíjense en algunos precios:
Alfombras terciopelo, a 0‘50 pesetas: lanas para
abrigos señora, 140 centímetros, a tres; edredones
tarados, los de 30, a 17; franelas estampadas, las
de dos, a una; todas las lanas fantasía, las de
seis, a dos; otra partida, lanas lisas, de tres, a 1‘10;
dos mil trozos casi regalados
Especialidad en toda clase de banderas, tanto en
lana, sena y satén

y sin com prom iso recibirá usted el in
teresante lib ro “ L a M edicina Vegetal",
del Dr. S ab ía, que enseña la m anera de
curar las enferm edades por medio de plantas, y el “ Boletín
M ensual” “ Lo qu e dicen los curado s” qu e reproduce las cartas
dem ostrando la eficacia de este m étodo vegetal.
239

(

arrollará como tema de su diser
tación, el siguiente: «Alejandro
Lerroux: Patria y República.» Lo
sugestivo del tema unido a la com
petencia y dotes del conferencian
te, hacen augurar que el acto re
vista caracteres de gran impor
tancia ¿

/iviso a las señoras

Gratis"
Maravilloso método de curación
medio de PLANTAS, descubierto
ABATE H AM ON .

A todos los instaladores electri
cistas.—Camaradas: Ésta Adminis
trativa, velando en todo momen
to por la unión de todas los tra
bajadores, invita a todos los ins

taladores, afiliados' o no a este
Sindicato, a la Asamblea que hoy
jueves se celebrará en nuestro do
micilio social, plaza de Pellicers,
número 7, principal, a las1 nue
ve y medía de la noche, para tra
■.tai., de la reorganización de la
sección.
Esperando haréis acto de pre
sencia a la misma, os saluda, La
Administrativa.

LAS 20 CURASSS
DELABATE HAMON

j A

U.

FEDERACION
UNIVERSITARIA
ESCOLAR

tratará el siguiente orden dél
día:
Informe de la comisión reorga
nizadora.
Nombramiento de mesa de dis
cusión.
Conveniencia/* o v
ingresar,
en la U. G. T.
Ruegos, preguntas y proposicio
nes.
rl...
Como en los tiempos que corre
mos necesitamos engrosar la»s' fi
las de la clase obrera organizada
y siendo estos puntos a debatir
de gran interés para nosotros los
caldereras e.n cobre, as rogamos
que no faltéis a la Asamblea que
se anuncia.—La comisión reorga
nizadora.

Firmado: Doña Elvira Trillos Martínez,
Travesía de San Ramón, 2, Valencia.

F.

Se convoca a todos los compo
nentes de la junta directiva de
esta profesional, a la junta direc
tiva ordinaria que tendrá lugar
hoy jueves, a las cuatro de la
tarde, en nuestro local social, pla
za de Pellicers, 7.

===

" Sufría de enteritis crónica con grandes dolores
desde Abril de 1933, pedia siempre la muerte, no pen
saba jamás en curarme, pues todos los tratamientos
hablan resultado inútiles. A l fin me curé con la
CURA N ° 10 DEL ABATE HAMON. He hecho cuatro
adeptos más y todos están contentos.n

I ]

APAR7 E

*

ASOCIACION PROFESIONAL DE
ESTUDIANTES DE DERECHO

PERFUMERÍA G A L.-M A D R ID .-B U E N O S AIRES

N o pensaba
curarme jamás

orterioeicleroü*
, obesidad.
hipertensión

Tres cosas unidas a! uso
diario de la P a s t a D en s .
Posee suavidad de esponja
y fresca dulzura de menta.
Usela para tener una son
risa «ciento po r ciento».

TUBO, 2 PTAS.
PEQUEÑO, 1,25

Lo que dicen los curados;

plantas

A. P. E. B.
Hoy jueves, se convoca a junta
directiva a todos los directivos de
esta profesional, para tratar asun
tos de vital importancia, por lo
que se les ruega la puntual asis
tencia.
La junta se celebrará en nues
tro local social, plaza de Pellicers,
número 7, siendo la hora a las
seis y media. — El secretario, Fer
nando Ferraz.

bleincura de los dientes
sim patía de la sonrisa
perfume de la palabra

OBRERAS

Lo salud
por las

Reumo. or(fli
dolores articutore».
| H¡0odo ■riñones J ^ I /

BffFPnUM

g u s a n o t ie n e s u c u r s a l e s .

COMERCIAL
<95
MIL

Ocasiones en miles dfe artículos
de Escritorio— Dibujo—Piel
PA PE LE R IA A L E M A N A
Imprenta - Sellos de cauchú
4, plaza del Miguelete, 4

■

- i ...... t

Mueble moda
JOSE LIERN

Fundada en 1891
Hernán Cortés, 10 - Tel. 14.947
(Frente al cine Metropol)
N uevo surtido muebles gran
novedad
Precios sin Competencia

Pasteles de batata de N erja (M álaga), única
casa. Y los m ejores turrones a 7 pesetas kilo

LA VIENESA
CALLE SAN VICENTE,

16.-VALENCIA

— —---------- y— — y — ---------— ------- —

HORNOS Y PISTELIRIÜ, p>y

margall,

7

E L PUEBLO

TELEFO NO

1 2 .1 1 5

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

rasa

Partid® de Unión Republicana Autonomista

ACTO S

La Asociación Valenciana de Caridad, da Partido de Unión Republicana
cuenta de su gestión durante 1935
Autonomista
P O L IT IC O S

En el CENTRO REPUBLICANO
En MONTEOLIVETE, Casino A u
AUTONOMISTA EL AVANCE (Ve tonomista, se celebrará un acto el
ga Alta), hoy jueves, a las nue
próximo sábado, a las diez de la
ve de la noche, tendrá lugar un noche, en el que tomarán parte los
acto de propaganda en el que to siguientes oradores:
marán parte los siguientes orado
Raúl Puig Lis.
res:
Roberto Esfcellés.
Teodoro López Sanmartín.
Manuel Cantero.
Juan Barral Pastor.
Juan Barral Soriano,
Sigfrido Blaseo-Ibáñez.
(Presidirá este acto el consejero
federal del distrito don Germán
En el CENTRO UNION REPU
Fabra.)
BLICANA AUTONOMISTA VARA
DE CUARTE (Alquería Cremá, 10),
En NAZARET, hoy jueves, a el domingo, a las cinco de la tarde,
las nueve y media de la noche, se se celebrará un acto de propagan
celebrará un acto de propaganda, da, en el que tomarán parte los si
en el que tomarán parte los si guientes oradores:
guientes oradores:
Joaquín García Ribes.
Juan Barral Pastor.
Francisco Ibáñez.
Juan Bort Olmos.
Manuel Cantero.
Leopoldo Querol Ibáñez.
Juan Bort Zandalinas.
Luis Buixareu Ibáñez.
En el CASINO AUTONOMISTA
(Marqués de Caro, 14), el domingo,
En VILLAMABCHANTE, hoy jue a las cinco de la tarde, se celebra
ves, a las nueve de la noche, se rá un acto de propaganda, en el
celebrará un acto de propaganda, que tomarán parte los oradores si
en el que tomarán parte los si guientes :
guientes oradores:
Ramón Llosá Liopis.
Teodoro López Sanmartín.
Gerardo Ferrando Caballero.
Sigfrido Blaseo-Ibáñez.
Ramón Montesa Juan.
Alejandro Pérez Moya.
Vicente Iborra Gil.
CASINO AUTONOMISTA DEL
DISTRITO DE LA MISERICORDIA
En BURJASOT, y en el TEATRO (Guillén de Castro, 87).—Para el
PINAZO, se celebrará mañana domingo, a las cuatro y media de
viernes, a las nueve de la noche,
un acto de propaganda, en el que la tarde, los candidatos de la ca
tomarán parte los siguientes ora pital, anuncian una visita oficial
dores:
a los correligionarios del distrito
en el citado casino.
Antonio Navarro Sala.
Luis Buixareu Ibáñez.
Juan Barral Pastor.
Sigfrido Blaseo-Ibáñez.
En la CASA DE LA DEMOCRA
CIA DE LA VEGA BAJA (Avenida
Aliados, 181), el domingo, a las
En BENIMAMET, en la Casa de nueve de la noche, se celebrará un
la Democracia, mañana viernes, acto de propaganda, en el que toa las nueve de la noche, se cele
íarán parte los siguientes orado
brará un acto de propaganda, en el res:
,&ue tomarán parte los siguientes
Luis Beltrán.
oradores:
Leopoldo Querol Ibáñez.
Francisco Agrait.
Alejandro López Aparicio.
Ramón Montesa Juan.
Sigfrido Blaseo-Ibáñez.
Francisco Morales.
Juan Barral Soriano.
En iPICASENT, el domingo, a las
nueve de la noche, se celebrará un
En ALGIMIA DE AUPARA se ce
acto de propaganda, en el que to
lebrará mañana viernes, a las
marán parte los siguientes orado
nueve de la noche, un acto de pro res:
paganda, en el que tomarán parte
Miguel Aguado Navarro,
los siguientes oradores:
Manuel Cantero.
Leopoldo Querol Ibáñezs
Vicente Iborra Gil.
Alejandro Pérez Moya.
Luis Buixareu Ibáñez.
Angel Puig Puig.
Juan Chabret Brú.
En PATERNA, el próximo lunes,
día 10, a las nueve de la noche, se
En CASTELLAR, el sábado, a las celebrará un acto de propaganda,
diez de la noche, se celebrará un en el que tomarán parte los si
acto de propaganda, en el que to guientes oradores:
marán parte los siguientes orado
res:
Antonio Veintimilla.
Leopoldo Querol Ibáñez.
Alejandro López.
Juan Bort Zandalinas.
Juan Bort Zandalinas.
Juan Barral Pastor.
Juan Barral Pastor.
Sigfrido Blaseo-Ibáñez.
Sigfrido Blaseo-Ibáñez,
En Antella, ei sábado, a las nue
ve de la noche, se celebrará un acto
en el que tomarán parte los si
guientes oradores:
Juan Capuz Artigas.
Salvador Raga.
Teodoro López Sanmartín.
Angel Puig Puig.
En el ATENEO REPUBLICANO
(Joaquín Costa, 14), el sábado, a
las diez de la noche, s-e celebrará
un acto, en el que tomarán parte
los oradores siguientes:
Francisco Ibáñez.
Ramón Monfort Cabrelles.
Luis Buixareu Ibáñez.
En la CASA DE LA DEMOCRA
CIA DE LA VEGA ALTA (Camino
de Tránsitos, 10), se celebrará un
acto el sábado, a las nueve de la
noche, en el que tomarán parte los
siguientes oradores:
Manuel Tomás Bayer.
Luis Beltrán Blanes.
Alejandro Pérez Moya.
Joaquín García Ribes.
En MELIANA, el sábado, a las
nueve de la noche, se celebrará un
acto de propaganda en el que to
marán parte los siguientes orado
res:
Miguel Aguado Navarro.
Alejandro López Aparicio.
Germán Fabra.
Juan Bort Olmos.
En MASANASA, el sábado, a las
nueve de la noche, se celebrará un
acto de propaganda, en el que to
marán parte los siguientes orado
res:
Jesús Cantos Bayona.
Ramón Montesa Juan.
Rafael Peña Muñoz,
Vicente Iborra Gil.

En ALGINET, el próximo lunes,
día 10, a las nueve de la noche, se
celebrará un acto de propaganda,
en el que tomarán parte los si
guientes oradores:
Ramón Montesa Juan.
Leopoldo Querol Ibáñez.
Rafael Peña Muñoz.
Vicente Iborra Gil.

En FUENTE LA HIGUERA, el
próximo martes, día 11, a las cua
tro de la tarde, se celebrará un
acto de propaganda, en el que to
marán parte los oradores siguien
tes:
Fernando Navarro.
Rafael Peña.
Teodoro López.
Angel Puig Puig.

En RUZAFA, en el Moulin Rou
ge, el próximo martes, a las diez
de la noche, se celebrará un gran
acto de propaganda electoral, en
el que tomarán parte los oradores
siguientes:
Luis Beltrán.
Rafael Peña Muñoz.
Luis Buixareu Ibáñez.
Juan Bort Olmos.
Sigfrido Blaseo-Ibáñez.
En SUECA, a las diez de la noche
del próximo martes, se celebrará
un acto de propaganda, en el que
tomarán parte los siguientes ora
dores :
Faustino Pérez Manglano.
Teodoro López Sanmartín.
Gerardo Carreres Bayarri,
Juan Barral Pastor.
(Presidirá este acto el consejero
federal del distrito don José Llerandi Núñez.)

Un año más de vida significa
para la Asociación Valenciana de
Caridad, un capítulo más que aña
dir a la historia de amor de los
ciudadanos a los necesitados; la
expresión del cumplimiento que

hijos de obreros parados; en su
funcionamiento, dificultades de di
versa índole, restan eficacia al
celo y entusiasmo que sus fun
dadores sienten por realizar un
bien. La Asociación Valenciana de

Terminó el señor Gisbert ha
ciendo un donativo de mil pesetas
para el comedor de niños de obre
ros parados.
A propuesta del señor Gisbert,
fueron reelegidos los señores que

TELEFONOS: 11.597 y 18.409

OFICINA ELECTORAL:

Gran Vía Gemianías, 22

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

k los presidentes de ¡os Juntos Municipales de los
264 pueblos de la provincia

IMPORTANTISIMO:
Les rogamos encarecidamente que pasen por Secretaría para
hacer entrega de las listas de apoderados e interventores de cada
localidad.
E] cumplimiento de esta indicación es necesario para facilitar
y adelantar los trabajos electorales.

Pueblos que han mandado la lista de apoderados:
Ayelo de Rugat, Benisoda, Montichelvo, Valles, Zarra, Rugat,
Siete Aguas, Benifiá, -Cerdá, Novelé, Torrella, Canet de Berenguer
Rafelbufiol, Caudete de las Fuentes, Villargordo del Cabriel, Ma
rines y Agullent.

V ID A REPUBLICANA
ed los rostros de los niños que la Asociación Valenciana de Caridad tutela. Notad cómo rebosa en
ellos la alegría y la satisfacción
les anima en favor de los des
heredados de la fortuna; una
nueva y bella página que, escrita
por los dadivosos, sería colección
de bellos gestos, de ternura sin
cuento, de acciones buenas que
quedaron inéditas para mayor mé
rito de la caridad valenciana.
Y relatada por los beneficiados
sería un cúmulo de congojas di
sipadas, de dolores aliviados, de
reconciliación en suma con una so
ciedad que no olvida el deber de
preocuparse también de aquellos
que en el banquete de la vida
no lograron un puesto preferente.
¿Cómo administró los caudales
que -recibiera la Asociación Valen
ciana de Caridad?
Los detalles leídos en su junta
general, especifican la cuantía de
la obrá realizada en lo que pu
diéramos denominar su obra nor
mal: el comedor.
Baste consignar el hecho de
que en 1935 se sirvió a los po
bres 173.264 raciones más que en
1934. ¿Es que hubo mayor necesi
dad? No; es que los pobres, no ya
los mendicantes, sino los menes
terosos en general, van sabiendo
que el bien que reciben, no es para
humillación propia.
Durante 1935, ha desarrollado la
Asociación Valenciana de Caridad,
su obra del dormitorio para los
pobres; desgraciadamente, los dor
mitorios han estado concurridos;
y ello prueba, cuán necesaria era
esa nueva modalidad realizada por
la Asociación Valenciana de Ca
ridad.
A otro quebranto ha acudido
con su bálsamo bienhechor la ca
ridad de los valencianos, mediante
esta asociación.
Sabe el público que funciona el
Comedor de la Providencia para

En el CASINO REPUBLICANO
AUTONOMISTA EL EJEMPLO (Jo
sé María Orense, 36), el próximo
martes, a las diez de la noche, se
celebrará un acto en el que toma
rán parte los siguientes oradores:
Joaquín Sandalinas.
José Medio Terrades.
Juan Barral Soriano.
Leopoldo Querol Ibáñez.
Juan Bort Zandalinas.
En el CENTRO REPUBLICANO
AUTONOMISTA DEL DISTRITO
DEL TEATRO (Colón, 2), el pró
ximo miércoles día 12, a las diez
de la noche, se celebrará un acto
de propaganda, en el que tomarán
parte los oradores siguientes:
Teodoro López Sanmartín.
Ranión Monfort.
F. Giménez Aleixandre.
Luis Buixareu Ibáñez.
Sigfrido Blaseo-Ibáñez.
AVISO:
i Recordamos a los señores orado
res, que el punto de partida para
todos los actos de propaganda, es
la Secretaría del Partido, situada
en la Casa de la Democracia, Gran
Vía Gemianías, 22, recomendando
su presencia con la calculada an
ticipación para la celebración de
los actos.

A cto civil

En el juzgado número 2 de núes
DISTRITO UNIVERSIDAD
tra ciudad contrajeron, matrimo
Se convoca a los directivos del nio civil, el pasado martes, la dis
casino, juventud y Agrupación tinguida señorita Emilia Sanchis
Femenina, así como también a Viatela con nuestro amigo y co
los componentes del Comité y co rreligionario Elias Molina Tormo.
rreligionarios del distrito, a la re
Actuó el digno juez tte dicho
unión que tendrá lugar hoy jueves juzgado, don Lamberto Cuber, y
a lañ1 9'30 noche, para ultimar los firmaron el acta como testigo^
trabajos electorales y otros asun nuestros también amigos y corre
tos de interés.—El presidente, An ligionarios don José Vela Mustietonio Gimeno; el secretario, José Ies y don Vicente IFenalva.
Cuartero.
Deseamos a los contrayentes,
que han fundado un nuevo hogar
ASAMBLEA DISTRITO TEATRO laico y republicano, muchas feli
cidades que esperamos perduren
Hoy jueves, a las diez de la no
che, se celebrará Asamblea del toda su vida.
Partido Autonomista del -distrito
del Teatro para tratar de las pro
ximas elecciones y por ello se rue
ga encarecidamente la asistencia
del consejero federal, represen
tantes de la Junta Municipal,
miembros del Comité y a todos
A N U N C IO
los afl-Uados al Partido.
Se hace saber que el día 26
A la citada Asamblea, que ten
de los corrientes y hora de las
drá lugar en la Casa de la De
once, se celebrará en esta Casa
mocracia, asistirán los candida
Consistorial la subasta para la
tos que han de luchar en las elec
construcción efe un mercado cu
clones que se avecinan y por ello
se encarece la puntual asisten bierto en esta local-idad con es
tricta sujeción al pliego de con
cia.
diciones facultativas y econó
\
•
COMITE REPUBLICANO AUTO micas, planos y presupuesto que
integran el proyecto formulado
NOMISTA DISTRITO MUSEO
al efecto, que se halla de ma
(Marqués de Caro, 14)
nifiesto en esta secretaría, sir
Se convoca al concejero fede viendo de tipo para la subasta
ral, vocales de la Junta Munici la cantidad de ciento vefntitréis
pal y Comité en general, a la re mil trescientas cincuenta y tres
unión que se celebrará hoy jueves, pesetas ochenta y nueve cénti
a las 9’30 de la noche, para tra mos a la baja.
Las proposiciones deberán pre
tar asuntos relacionados con las
sentarse
en la secretaría del
elecciones..— El secretario, Emilio
Ayuntamiento, tocios los días la
Cutanda.
borables hasta el 25 del actual,;
durante las horas de nueve a
JUVENTUD AUTONOMISTA
trece, con los requisitos preve
MONTEOLIVETE
nidos en el artículo 15 del regla

Caridad, ha acordado ofrecer a reglamentariamente cesaban en
los organizadores del Comedor de sus cargos.
la Providencia, su casa, su ins
Don Antonio Noguera, dió las
talación, sus medios. Se ha -consi gracias a las autoridades y demás
derado obligada a prestar su am presentes, por su asistencia, ofre
paro a dicha institución, para que ciendo trabajar en ¡beneficio de
¡ en el cumplimiento de sus fines, los pobres, para hacerse digno
! la eficacia sea completa.
de la confianza que en él se ha
¡__Ya paqd- «¡unonerse, cuán co- depositado. Terminó pidiendo al
! pioso ha' ce ser el caudal nece ¡ Alcalde, que como presidente del*
sario al cumplimiento del deber excelentísimo Apuntamiento, -que
impuesto a la Asociación Valen es el «Patrono mayor», aceptara
ciana de Caridad, y cuán indis la reproducción del facsímil del
pensable es que no le fallen sus sello de la Asociación, que al cum
recursos.
plir ésta los treinta años de exis
En 1935, la Asociación ha te tencia, acordó regalarle.
nido una merma en sus ingresos
Contestó complacidísimo el se
■efectivos, de unas 20.000 pesetas; ñor Gisbert y se dió per termina
el quebranto se refiere a . ingresos da la sesión, en la que reinó una
que había previsto y cuya tardan cordialidad grande. -Fué todo ella,
za en recibir, significan en este
expresión del ferviente deseo que
momento, el desnivel apuntado.
sentían todos los allí -reunidos, por
La Asociación recibirá ese di la prosperidad de la Asociación
nero; no le cabe duda; pero un Valenciana de Caridad, que es en
auxilio a tiempo, tiene en ocasio fin de cuentas, el aliviar las (ne
nes, doble valor, mayor eficacia.
cesidades de los pobres.
Pasemos a reseñar la junta ge
neral ' celebrada hace unos días.
La presidió el Alcalde señor Gis
Los señores que fueron reelegi
bert. Sentó a sus lados, al Go dos, son los siguientes:
bernador IciYlil señor Ribes, Co
Vicepresidente, don Luis Martí;
mandante general señor Gómez contador, don Mariano Santías;
Morató, presidente accidental de la tesorero, -don Juan Aragonés; vi
Diputación señor Ortega, catedrá cesecretario, don Lucas Ferrer, y
tico señor Gaseó Oliag, que os vocales: don Miguel García Villatentaba la representación del rec grasa, don José Feo Cremades, don
tor de la Universidad, y al señor Raimundo Gaspar, don Manuel Si
Fuenmayor, la del delegado de güenza, don Alejandro García
Hacienda. También estaba en la Brustenga, don José Candela Al
presidencia el presidente director bert, don Juan Peris Almenar, don
de la casa, don Antonio Noguera. Lino Enguídanos, don Ricardo
De los vocales electivos que for Muñoz Carbonero y don Pedro
Se convoca a -todos los socios a mento de 2 de Julio de 1934.
man la junta, estaban: el presi Sister Comes.
Los limitadores constituirán
junta general ordinaria que se
dente, don Antonio Noguera; vice,
celebrará hoy jueves, a las nueve previamente en depósito como
don Luis Martí; contador, don Ma
fianza ¡provisional la cantidad
de la noche.
riano Santías; secretario, don Fran ■ Después que las otras autoridade seis mil ciento sesenta y sie
Orden
del
día:
cisco Boscá, y vocales: don Rai : des se retiraron, el Gobernador cite pesetas sesenta y nueve cén
Lectura del -acta anterior.
mundo Gaspar, don Manuel Si- ! vil señor Ribes, que no conocía la
timos, en concepto efe garantía,
Dación
de
cuentas.
casa,
acompañado
del
presidente
güenza, don -Pedro Sister, don Leo
para tomar parte en dicha su
Renovación de cargois.
poltío Trénor, don Juan Llorca, don i señor Noguera y otros directivos,
basta.
Ruegos y preguntas.
Manuel Castillo, don Manuel G. Vi a los que felicitó muy cordialmen
Liria a cuatro de Febrero de
Jlagrasa, don José Martínez Mar te, por el bien que hacen a VaEl presidente, Jesús Matallín; el mil novecientos treinta y seis.— i
tí, don José Candela Albert, don |léñela.
secretario, José Domingo.
El alcalde, Cecilio Zuriaga.
José Feo Cremades y don Ricardo
Muñoz Carbonero.
Aprobada el acta de la sesión
anterior, el secretario dió lectura
a la memoria que ha redactado
que contiene datos y notas muy
interesantes.
El señor Boscá, füé ovacionado
y felicitado; la presidencia pidió
para él un voto de gracias que se
concedió por unanimidad.
A continuación dióse lectura al
inventario balance general del
año 1935.
Fué igualmente aprobado y tam
bién se concedió un voto de gra
cias a su autor, a petición del Al- 1
calde señor Gisbert, que aprovechó
el momento para pronunciar unas
palabras en elogio de la comisión
ejecutiva, que de manera tan efi
caz ha desempeñado su misión,
por lo cual pidió otro expresivo
voto de gracias para dicha co
misión y muy singularmente para
el presidente don Antonio Nogue
ra Bonora. A éste le llamó «joven !
patricio». Le dijo que estaba muy
satisfecho de haber sido él, !en |
otra ocasión análoga a la que se
celebraba, quien le pidiera conti
nuase en el cargo, ya que el se
TELEFONO i9.o9o
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ñor Noguera había sabido corres
ponder a la confianza que Valen
cia depositara en él.

Alcaldía popular
de Liria

Scflfir ammdMle:
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LAINSER le aconsejará bien
y gratuitamente sobre sus
—— cam pañas de publicidad.
LAINSER le facilitará en todo
m o m e n t o bocetos, tarifas,
--------------- presupuestos, etc.

C o n s u lte a L A IN S E R
APARTADO

