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Las gestiones realizadas en Madrid,
ultiman la autorización para empezar
las construcciones escolares

s i d o p o s i b l e l a u n ió n . L o s r e p u b l i c a n o s
Los esfuerzos de la Sociedad de con un Senado central para resol
Naciones íhan ¡aplazado el peligro ver las cuestiones entre las dis
a u t o n o m is t a s , a n u n c ia n , u n a v e z m á s s
de una nueva conflagración mun tintas potencias. Y el bueno de
dial. Pero, ¿por mucho tiempo? Enrique IV se frotaría las manos,
q u e ir á n a l a l u c h a c o m p l e t a m e n t e s o 
Marte y Belona no parecen dis satisfechísimo de su genial idea,
puestos al descanso. Una nube de cuando vino RabailLac y lo cosió a
lo s , h a c ie n d o h o n o r a s u n o m b r e y a
sangre envuelve a nuestra edad. puñaladas, demostrándole que el
s u tr a d ic ió n
Por un absurdo contrasentido, la Mal es eterno e inevitable.
civilización que nos hace inOtro utopista, el abate de Saintyidualmente más pacíficos, trae Pierre, propuso al Congreso de
aparejada la mayor acometividad Utrech un proyecto de Paz Per
colectiva. Además, su espíritu re petua que consistía también en lá
gresivo parece servirle de norma constitución de una República
a la manera de conducirse en las Europea, compuesta de 19 Esta
luchas. Las balas «dum» y los ga dos, con representantes en la Die
ses asfixiantes son harto más abo ta común, junto a la cual, un ejér
El órgano del partido laborista República Soviética y de los Par
Para iniciarse las obras de las cumple el deseo y promesa del rá siéndolo, formando parte de
rrecibles que aquellas «armas pér cito costeado por todos, tomaría
inglés1, el «Daily Herald», de Lon lamentos locales y municipales.
fidas» prohibidas en el Código de las armas para obligar a cumplir construcciones escolares, precisaba Maestro, que en los poblados ma- dicho Recinto.
Aunque esos terrenos pertenecen dres, publica una información de
El «Daily Herald» recuerda que
Maná y en el íDen-teronomio, y sus decisones, caso de desobedien que la Superioridad autorizase, una rítimos auspició la creación del
vez subastadas -aquéllas, que nues Grupo Escolar Mare-Nostrum, co al ramo de Guerra, seguirá usufruc las que pueden ¡llamarse verdade el presidente del Consejo de Co
condenadas más tarde por Inocen cia.
cio ¡m en memorable decreto.
Basándolo en la utilidad, el fa tro Ayuntamiento tuviera los so mo también la Escuela Valenciana tuándolos el Ayuntamiento, para ramente sensacional. Esa infor misarios del Pueblo, señor MoloLas atrocidades cometidas en Abi- moso economista inglés Jeremías lares propios, sometiendo a su es que se ofrenda a 3uillén de Vina- lo cual ha sido ratificada por la mación procede, según asegura el tov, refiriéndose a ¡estas reforma#,
sinia obligan a recordar con año Bentham, formuló otro proyecto. tudio los proyectos que se refieren tea, aliento de los más puros fer Superioridad la oportuna autoriza acreditado diario londinense, ¡de anunció no hace mucho: «Vamos
buen origen, y en ella se afirma a tratar de la adopción de los
ción.
ranza que en pleno feudalismo se La guerra, según él, es un litigio al Grupo Escolar Mare-Nostrum y vores de valencianía.
que la Unión de Repúblicas So mejores elementos del sistema par
El acto, que revestirá gran so
proclamó la exclusión de todo en virtud del cual ama nación Recinto Escolar Vinatea.
El Recinto Vinatea constituirá
cialistas Soviética# sorprenderá lamentarlo, aunque esto produzca
El
señor
Gisbert,
con
el
arquitec
lemnidad,
es
la
iniciación
de
una
efecto hostil a los no combatien reivindica sus derechos a costa de
el tipo de lo que hay propósito que
tes, respetando no ya a mujeres otra. En sustitución del procedi to mayor señor Goerlich, se ha en era de asistencia a las clases obre sea la escuela valenciana, con dis este mismo año al ¡mundo con un alguna diversión má# allá de núes
y niños, sino también a eclesiásti miento belicoso, podría formarse trevistado con el jefe del Gobierno ras, que a través de esta empresa tintos edificios, desde la Casa de cambio notable de su estructura tras fronteras.
cos, comerciantes, labradores y un -Congreso general, al que cada señor Pórtela y ministro de Ins encontrarán ¡medio de aliviar la Maternidad hasta el Museo Esco política para adoptar una orga
El órgano ¡del laborismo inglés
nización francamente burguesa a
obreros. Hoy se incendian bosques potencia enviase dos diputados. La trucción pública señor Villalobos, triste situación de muchos hoga lar.
continúa su información diciendo
base
del
sistema
parlamentario
y
que
ante
el
informe
totalmente
fa
res.
y se arrasan vergeles por el solo autoridad de este Congreso sería
que con el fin de estructurar de
El anchuroso jardín servirá para democrático.
El Grupo Mare-Nostrum se em
placer de destruir, cuando ya suficiente para que, publicadas vorable de los técnicos, autorizaron
recreo de los escolares, y al pro
Con este fin se está redactan mocráticamente el país, los Soviets
para
el
plazo
más
breve
la
cons
plazará,
como
ya
es
sabido,
en
te
Mahoma recomendaba a los gue sus decisiones en los países desave
establecerán la absoluta igualdad
rrenos próximos a la playa, junto pio tiempo para clases al aire libre do un proyecto de Constitución de derechos' entre los campesinos
rreros el respeto a la vegetación, nidos, pudiera ponerse fuera de trucción de las obras.
en
determinadas
épocas
del
año.
que será sometido a examen y
Valencia recibe, pues, el fruto a los que ocupó el desaparecido
«porque el árbol—dice el Korán, la ley europea al que no respeta
Esta es la mejor ejecutoria que aprobación del .Consejo Supremo y los obreros, inexistente en la
sabiamente—no es un hombre que se el fallo. La única sanción im de los esfuerzos realizados por los teatro ¡Serrano, terrenos que han
el blasquismo ofrece al pueblo va de todos los Soviets que integran actualidad.
puesta al desobediente, era, pues, hombres del Partido de Unión Re sido ampliados para que dicho gfuhaga ¡armas contra tí».
Dice también que la gran refor
la Unión.
lenciano.
po
escolar
ofrezca
las
caracterís
publicana
Autonomista.
Los modernos adelantos, aun los la opinión pública. Así soñaba
Se trata en realidad de la abo ma que se prepara ha sido dete
El
domingo,
según
el
-propósito
ticas
propias
de
los
más
importan
Así
cumplen
nuestros
hombres
más ajenos a la guerra, son em Bentham en 1789. Como si quisie
del Alcalde don Manuel Giisbert, tes centros de enseñanza.
el mandato popular, y no puede lición del sistema de Soviet crea nidamente estudiada por una Co
pleados para hacerla más cruel y ra mofarse del iluso, la realidad
celo
y
empeño
de
esta
empresa,
El
Recinto
Escolar
Vinatea
ocu
superar satisfacción alguna a la do ¡al triunfar la revolución bol misión jurídica que preside el pro
mortífera. El invento de Nobel, colocó ante sus ojos la hecatombe
con
el
presidente
del
Partido
don
pará
todo
el
Llano
del
Remedio.
que ¡sentirá don Sigfrido Blasco- chevique en 1918, el cual será sus pió dictador Stalin, y que inició
óptimo para la ingeniería, pronto, del Terror y las guerras napoleóniSigfrido Blasco-Ibáñez, serán inau La parte edificada comprenderá el Ibáñez, iniciando la realización de tituído por un régimen parlamen secretamente sus trabajos duran
pasó a ser formidable elemento cas.
guradas las obras.
recinto donde estuvieron las viejas un deseo que fué vivo anhelo de tario parecido al que rige en los te el pasado mes de Julio. Desde
Finalmente, el filósofo Kant,
destructor. La Química, fuente de
El acto se verificará a las doce y casuchas que expropió el Ayunta- su padre, el mayor valenciano don países occidentales no sometidos entonces funcionan ponencias y
salud aplicada a la Farmacopea, concibió su correspondiente pro
subcomisiones que comprenden las
a ninguna dictadura.
media de la mañana y con ello se tamiento, y el actual jardín segúi- Vicente Blasco Ibáñez.
se utiliza como la más implacable yecto pacifista, basado también en
En Rusia se implantará el su diversas actividades del país: eco
de las armas, que a nadie respeta la iConfederación de los Estados
fragio universal secreto y serán nomía, hacienda, justicia, defen
ni perdona. Perseguimos la con europeos, representados en un
definitivamente anuladas las me sa. nacional, relaciones' exteriores,
quista del aire, no para salvar dis Congreso permanente. La paz se
dida# de excepción que excluyen Instrucción pública, etc.
tancias, fomentando la fraterni afianzaría en virtud de un pacto
actualmente a la aristocracia, bur
Cree saber ¡el «P^ily Herald» que
dad humana, sino para arrojar especial, destinado a proscribir to
^ í’ n'T O 'j'or' isJ
-JEU «SÍa
V
o tr—5
bombas sobre el enemigo. Bucea- das las guerrr- '- y form^nd-». unf.
cíales
¡consiviei
/.orno
enemi
blemas que habrán de ser resuel
filbs en los mares, no para descu «civitas gentium» con vistas a la
gos del prolefca^uo.
tos, esperan los dirigentes de la
brir sus- secretos y extraer sus ri fraternidad human-a.
Hasta ahora y desde 1918 en Rusia soviética que para, el pró
*5><S>
quezas, sino para torpedear a man
que fué creado el Soviet, los dele ximo mes de Octubre pueda re
¡Pobres soñadores! ¡Pobres ilu
salva buques de guerra y barcos
II
cista
que
por
haberlo
pensado—,
gados' de todos los Soviets locales unirse el Congreso de los .Soviets
ojos
ante
un
pelotón
de
sicarios
mercantes portadores de personal sos! ¡Menguados utopistas! ¡Tris
pacífico. Los focos eléctricos de tes poetas, que, creyendo salvar al ORIGEN Y EJECUCIONES DE no encontraron otro nombre con del fascismo, el infortunado oye la enviaban sus delegados al Con en Moscú para aprobar global-*
greso Soviético de cada República mente el proyecto. De realizarse
gran potencia permiten proseguir mundo, perdieron su tiempo más LA ORGANIZACION VOLUNTA qué routlar la empresa de espio descarga y siente en su carne el
naje naciente. No fué hasta mu beso disparado de algo frío. Mas federal y al Congreso general de estos propósitos ,se iniciarían los
las batallas sin interrupción, día y que si lo hubiesen invertido en es
RIA DE REPRESION ANTIFAS cho tiempo después que se la lla no es el plomo de los fusiles. Estos la Unión de Repúblicas Soviéti preparativos electorales <y en la
noche, impidiendo con crueldad cribir renglones desiguales! Vivie
mó «la O. V. R. A.», que, decla ¡han hecho comedia. Se finge, con cas. Cuando se implante la. sen primavera o lo más tarde en el
CISTA
refinada el descanso preciso al ran hoy, y no hablarían de paz
rado, es «Organización Voluntaria crueldad monstruosa, que lo fusi sacional reforma, los representan verano de 1937, podría ya inau
perpetua,
ni
siquiera
de
paz...
combatiente. Como somos descreí
Más que correr, volaba el año de Represión Antifascista».
laban, y le han lanzado una tes de ¡cada República Soviética gurar sus tareas eljprim er Par
Seamos optimistas. Cerca de 19 1924, en que las dictaduras co
dos y -escépticos, olvidamos que en
Después de Matteotti, bajo el piedra, al tiempo que sonaba ¡la serán elegidos directamente por el lamento democrático de Rusia.
los tiempos de mayor barbarie, la siglos fueron necesarios para que menzaban a estar en moda y a
hocico de la O. V. R. A., cae el jefe descarga al aire. De modo que pueblo para cada legislatura y exis Está decidido que esta institución
'«tregua de Dios» inhabilitaba para el Sermón de la Montaña comen imponerse por el mundo.
de aquel movimiento democrático Gobetti queda asesinado sin ser tirá un Parlamento general de la no se ¡llamará Duina, como en
la lucha tres- cuartas partes del zara a cumplirse. Día llegará en
Enl a patria de Garibaldi, ha que se tituló «El Aventino», Amen
Unión Soviética además de los
año, toda vez que prohibía gue que, hablando de absurdos preté triunfado el fascismo, a tiro lim dola, al que el Duce, maestro en asesinado. Herido del susto, va a Parlamentos particulares de cada tiempos de los zares, sino simple
morir
fuera
de
su
patria.
Y
la
Or
mente Soviet.
rrear en Cuaresma, -Pascuas y Ad ritos, se diga: «Hubo un tiempo pio y con atropellos de hogares. poner remoquetes pomposos, lla
ganización
de
Represión
Antifas
viento, y desde el obscurecer del en que los hombres torturaban el El terror ¡hacía que las gentes se mó «el alma negra del antifas
miércoles hasta el amanecer del lu magín ideando medios para ma guardaran su# ideas. Y contra cismo». La personalidad y los mé cista se, lava las manos...
¡Y tantos más cayeron! Pero se
nes de cada semana. Hoy se pelea tarse unos a otros y los pueblos ésto, el fascismo se dió a la más ritos de Amendola son cosa harto
En este periódico, se desarrollaron las más hermosas
ría demasiado largo enumerar a
a todas horas y todos los días, y se arruinaban por comprar mate ¡desesperada inquisición, buscan notoria para que vengamos a des
las víctimas de la O. V. R. A., tal
con mayor crueldad y menos hu riales de destrucción...»
do ¡con ahinco a sus enemigos... y cubrirlos ahora.
gestas en favor de los perseguidos
mente que resultaría esto, más que
manitarismo que nunca. -Por algo
Pero ese día, cuya llegada hay ejecutándolos del modo que le ve
El fascismo, un tanto escamado un reportaje, una historia negra.
¿Hay algún obrero que pueda olvidar nuestras cam
somos civilizados e incrédulos. El que creer, haciendo alarde de op nía en gana.
por la «faena», jugada en la perso Que no viene al caso.
En la persona de Matteotti se na de Matteotti, no se atreve a
mejor incienso es -el humo de la timismo y buena voluntad, está
La O. V. R. A. es organización
pañas defensivas de los presos de Cuílera, Benagaipólvora y no hay agua lustral que aún, por desdicha, tan lejano, ¡tan inicia la organización de la fuer eliminar «limpiamente» al esfor aparte del Estado, y vive al mar
za suelta y terriblemente tapada zado demócrata que ahora había gen de la ley en la misma Italia.
pueda compararse con la sangre lejano!...
bón, los del cuartel del Carmen, de Zaragoza, y ios
recién vertida. La calavera de Augusto MARTINEZ OLMEDILLA. que había de venir ¡a ser la em de caer. Le lanza los sabuesos de
Donde existe servicio de espionaje
presa ¡de espionaje más terrible de la Organización Voluntaria de Re
de Pineda, de Sevilla?
Ho.bbes sonreirá en su tumba por
militar, como en casi todos los
nuestros días: la O. V. R. A.
haber albergado la idea más ver
presión Antifascista, que le persi países, y el servicio de espionaje
Y !o mismo que hicimos entonces, haremos cuando
dad que oyeron los siglos: Homo,
Por Abril del año en cuestión, guen y apalean en un bosque de nacional. Si bien secretos, ambos
hominis lupo.
a raíz de abrirse el ¡Parlamento, Montecatini y le hacen salir del reconocidos por el Estado y las le
llegue el momento, hasta lograr una amnistía para
# í>
en que se había impuesto una ma país. Maltrecho, Amendola va a yes del país. El militar, dependien
Y, no obstante, algunos hombres
yoría fascista aplastante, el di morir a Cannes, donde, hasta el te del ministerio de la Guerra, y
los condenados por delitos políticos y sociales
han pensado -en la instauración de
putado socialista Matteotti pro último momento de su preciosa el nacional del departamento del
Nosotros, no podemos apartarnos de nuestra tradi
la Paz Perpetua, dando reglas pa
nuncia un ¡tortísimo discurso de vida, ha de sufrir el espectro de Interior. La O. V. R. A. es distinta
re que se realizase. Claro está que
oposición. Al ciguiente día, Mat los espiones del fascismo.
y bien distintos sus agentes. Ni
ción democrática y humanitaria, sin que pensemos
esos hombres eran, indiscutible
AI objeto de recorrer los distri teotti se dispone a volver a la Cá
Luego, es el populista o social- son funcionarios policíacos del Es
mente, unos soñadores. Unos poe tos de Ayora y Requena-Utiel, sal mara, llevando una voluminosa cristiano Donatti, otra victima de tado, ni dependen de éste en modo
utilizarla como plataforma electora!
tas, •diría yo. Clío, desdeñosa, los drán hoy el consejero federal de cartera bajo el brazo, en la que se la O. V. R. A. Se le obliga a salir alguno.
llama «utopistas». Uno de ellos dicha demarcación y el ex diputa dice llevaba documentos com de Italia, y en París perece enve
Extraña al Estado y extrañada
fué Enrique IV el bearnés, el mo do a Cortes y candidato por la prometedores que pondrían al Go nenado.
por la ley, vive, particular y se actúan. Y, claro está, niega su
narca escéptico y zumbón, que, con provincia, don Pascual Martínez bierno fascista en violenta situa
El envenenamiento es uno de cretamente, de y por el Partido
tal de reinar en París, no tuvo Sala.
ción respecto al manejo y gobier los procedimientos característicos Fascista. Y aun el propio Partido existencia. Si alguno es descubier
to, no ya sólo lo desconoce, sino
inconveniente en oir misa. ¡En las
El objeto de su visita es ultimar no del tecoro público. Y ¡antes de del «trabajo» secreto del fascismo, Fascista, exceptuando las cabezas
postrimerías de su reinado, cuan los trabajos de organización elec llegar al Parlamento, Matteotti cuyos agentes, llegan hasta las co más importantes, desconocen la que lo desampara y abandona en
do, -en paz con todos, sintióse ár toral que con gran entusiasmo desaparece, cual si se lo ¡hubiera cinas de los restoranes y, sobor organización. Talmente que algu la suerte que pueda correr. Y has
ta, por salvar su propia «respon
EN PRO ¡DEL «MODUS VIbitro de Europa, pensó dar a ésta realizan los correligionarios de es tragado la tierra. No da señales de nan al cocinero o procurándose nas figuras salientes del fascismo
sabilidad», el fascismo, en caso de
VENDI» CON INGLATERRA.
vida
por
lugar
alguno,
ni
vivo
ni
la forma de una gran República, tos distritos.
un cocinero espía... Así fué elimi fueron espiadas y descubiertas ti
muerto. Córrese la voz. verídica, nado Donatti en la capital de bias para con Mussolini y asesina ser descubierta alguna fechoría de
El
Alcalde
señor Gisbert dirigió
de que ha sido secuestrado. Trans Francia. Y talmente otros muchos dos por la O. V. ¡R. A. alguno de cualquiera de los agentes de la ayer al ministro de Agricultura,
O. V. R. A. y que la policía esta
curren muchos días sin que apa emigrados forzosos italianos.
ellos.
tal o del extranjero, atrape al Industria y Comercio el siguiente
rezca, llegando a creerse que hu
La ejecutoria de la O. V. R. A.
Todavía es más excepcional la autor, deja que lo castiguen. Lle telegrama:
biera salido de Italia, huyendo. va marcando en las cuentas gordas O. V. R. A. en sus facultades. Le
«En nombre de los cultivadores y
Pero algún tiempo después, en se del rosario de sus crímenes el pro es permitido y puede espiar a los ga hasta, si el escándalo es tal exportadores de patatas de la pro
que
pueda
perjudicar
al
Partido
sión de la Cámara, un diputado greso de su táctica. Del escandalo agentes del Estado y aun a los
vincia de Valencia, rogamos acti
socialista, a tenor de ciertas insi so secuestro de Matteotti al expa- militares para ver de hallar ad Fascista, acusar al agente de la ven gestiones para lograr «modus
O.
V.
R.
A.
descubierto,
hasta
per
nuaciones de Mussolini, exclama: triamiento cruelmente forzado de versarlos del fascismo encaramado
vivendi» con Inglaterra, suprimien
«Entonces, Matteotti, ha sido se Amendola; de éste ,al envenena en el ¡Estado. Así que no pocos derlo en cárcel, o muerto a manos do derechos cuatro ocho en evita
de
quien
lo
atrape...,
o
de
la
pro
cuestrado.» Sí y asesinado.
miento de Donatti.
altos funcionarios ¡de la nación y pia O. V. ¡R. A. De manera, que ción ruina productores.—Salúdale.»
EL S E Ñ O R
Pocos días después, el cadáver
Y de ahí, al procedimiento de algún militar fueron secuestrados,
VISITA.
de Matteotti es hallado en una que fué víctima el publicista de muertos o expulsados, debido ¡aí tiene que cuidar bien del secreto
de sus funciones y actuaciones.
montaña del Tiber.
El Alcalde recibió ayer la visita
mócrata ¡Pedro Gobetti. La jefatu trabajo de los espiones políticos.
Y se explica, por quitarse de en del catedrático de la Universidad
Había debutado el espionaje po ra del fascismo encarga a la ¡Es decir, la O. V. R. A., que está
lítico con facultades ejecutivas, en O. V. R. A. «haga imposible la vida al margen del Estado, se sitúa y cima el testimonio criminal. Así ha don Francisco Alcaide, con quien
Presidente del Comité y del Círculo de Unión
Italia. Tal lo declaraban también a Gobetti». Y un mal día, le detie maniobra sobre el Estado mismo. ocurrido no pocas veces. Y en mu ha hablado de la próxima .inau
chos casos el fascismo se asoció a guración del seminario de estAilos diputados de la oposición, en nen y conducen a un cuartel de
El fascismo ha tenido buen cui
Republicana Autonomista de Canals
un documento publicado, en que las milicias fascistas. ¿¡Asesinar dado en declararla ilegal..., a pe ¡la indignación o duelo que produjo dios valencianos.
denunciaban: «¡Aparece la existen» lo? Gobetti es muy conocido, y sar de ser el Partido Fascista quien alguno de sus espiones, por sal
Falleció ayer noche, a los 62 años de edad
cia de una organización ilegal, des podría producir demasiada polva- la parió, haciendo de ella la más varse destruyendo el testimonio de
Por lo avanzado de la hora en
tinada a ejecutar las condenas re d a u n asesinato descarado. poderosa organización policíaca la culpa que en tan repugnante
Su viuda, doña Ana Sancho Marti, hija y demás familia co
empresa tiene el que tiene.
que terminó el acto que se ce
que
se señalan contra loe enemi ¿Pues?... La O. V. R. A. encuentra que ha existido en Italia.
munican a sus amistades tan sensible pérdida. El acto de conducir
Al fascismo, que los arma y pa
lebró anoche en el Casino El
gos políticos.»
una nueva forma de matar... sin
e! cadáver al Cementerio de Canals, tendrá lugar esta tarde, a las
El fascismo la sostiene y man ga, y a la Organización de Repre
Avance, en el que tomaron
A
su
comienzo,
se
la
llamó
vul
matar. La ensaya con éxito en tiene, pero la desconoce. A los
cinco, desde la casa mortuoria, plaza de Francisco Ferrer, al
sión Antifascista, de que dependen,
parte Juan Barral (hijo), Teo
garmente
«la
Oheka
fascista».
Por
Pedro
Gobetti.
Se
le
anuncia
que
lugar de costumbre, donde se despedirá el duelo.
agentes de la O. V. R. A., el Par
doro López, don Juan Barral y
el momento, ni los propios pro va a ser fusilado, y es montado tido Fascista les da plenos pode son extraños los agentes del es
don Sigfrido Blasco, aplazamos
motores iy organizadores—que lo todo el aparato para los efectos. res y paga el «trabajo». Mas no pionaje fascista. Curioso, ¿eh?
para mañana la reseña del
hicieron mdus por necesidad fas-' Puesto de espaldas y vendados los quiere sabor nada de ellos cuando
ALFONSO M. CARRASCO.
miaño
f

El próximo domingo serán inauguradas las obras del Grupo
Escolar More Nostrum y del Recinto Escolar Vinatea

SEGUETAS Y EJEC fJ pNES DEL ESPIOME
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A

visitar los distritos
Ayora y Roqueña-

José Mengual Cervera

Se anuncia el próximo fin del
Régimen soviético
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Los científicos de Barcelona,
a don Vicente Blasco Ibáüez
En Reuniones Selectas de la Sociedad
Astronómica de España y América,
tuvo lugar una solemne sesión necro
lógica el día 28 de Enero, VIH aniver
sario del fallecimiento de este ilustre
hombre de letras
La Sociedad Astronómica de Es
paña y América, dedicada exclu
sivamente al estudio y divulgación
de la astronomía y ciencias afines,
tiene establecido su local social en
9b, calle de Fivaller, la más impor
tante del viejo corazón de Barce
lona, en el cual tienen lugar los
actos científicos de la misma entre
■los que se destacan extraordina
riamente sus Reuniones Selectas,
que han sido imitadas en otros
centros intelectuales de Europa y
iSur-América, al ser divulgadas por
la interesante revista que la Astro
nómica publica. A estas reuniones
asisten con preferencia elevadas
personalidades del mundo científi
co, rodeadas de un escogido núme
ro de asociadas y asociados de tan
merítísima entidad.
Estas famosas sesiones tienen lu
gar los martes y son quincenales,
coincidiendo la próxima pasada
con el v a n aniversario del falleci
miento de don Vicente Blasco
Ibáñez.
El presidente de la Sociedad As
tronómica y de sus Reuniones Se
lectas, el ilustre astrónomo es
pañol y hombre de ciencia de re
conocida fama mundial, el doctor
don José Comas Sola, director del
Observatorio Fabr.a, de Barcelona;
el cual está siempre rodeado y
asistido por no menos eminentes
doctores, profesores, astrónomos,
geólogos, publicistas especializados
en ciencias, etc. etc., asi como tam
bién de inteligentes observadores
y aventajados aficionados a las pe
nosas tareas de la investigación
científica.
La sesión a que se refiere la pre
sente reseña, fué presidida por don
José Comas Solá, acompañado por
el.eminente observador solar don
Federico Armenter de Monasterio,
secretario de la Astronómica, y por
el cronista de Reuniones Selectas,
que es el que suscribe el presente
escrito.
En la sala, rodeados de la seve
leidad que significa la multitud da

sus efluvios espirituales y los des
tellos inmortales de su obra y le
rindamos los más elevados hono
res de reconocimiento y gratitud,
en el seno de nuestra Reunión de
hoy.
Otro motivo de cordial afecto
nos une a la memoria del home
najeado, y éste es el hecho de
estar entre nosotros familiares
allegadísimos de éste: doña Pilar,
hermana carnal y espiritual de
aquél, y su esposo, don Alberto
Carsí, cronista de estas Reunio
nes Selectas, bibliotecario de la
Sociedad Astronómica de España
y América, y miembro fundador
de la misma, con el que, veinti
cinco años justos que compartimos
los deberes sociales y las satisfac
ciones de la experimentación cien
tífica <de Geofísica, en la que él es
tan eminente, y al que cedo la
palabra para dedicar con mayor
extensión un recuerdo a su distin
guido pariente, a la vez que rindo
mi más sincera manifestación de
cariño a nuestra dilecta compañe
ra y amiga, aquí presente, que os
tenta los apellidos ilustres de
Blasco Ibáñez.»
Acallados los calurosos aplausos
de la distinguida concurrencia, hi
zo uso de la palabra el que sus
cribe en los siguientes o parecidos
términos: «Lleno de emoción, voy
a pronunciar muy pocas palabras
en memoria del doctor don Vicen
te Blasco Ibáñez, porque el paren
tesco me condiciona la alabanza
y la modestia de mi esposa pone
un freno a la expansión de mis
entusiasmos. Pero, no puedo ca
llar, que él hizo, como nosotros,
por la cultura general, todo cuan
to pudo, porque comprendía tam
bién que la verdadera felicidad
nace del estudio y el verdadero
amor humano surge del mutuo
conocimiento y del trato sereno en
las altas esferas de la inteligen
cia.
En todas sus obras hace gala
- --- tf'r llf-ra^ ''V.h e',m*« o rio su í»d_
_

■
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Notas de Sociedad

OBRERAS

Por el prestigioso abogado don
Juan (Baxral Pastor y para su hijo
el culto abogado don Juan Ba
n a l Soriano, ha sido pedida a
nuestro particular amigo don Jo
sé María Cali Andrés y su distin
guida esposa doña Desamparados
Monzó Bono, la mano de su en
cantadora hija Conchita.
Se han cruzado ios regalos de
costumbre, y la boda ha sido fi
jada para primeros del próximo
mes de Mayo.
A ambas familias, enviamos
nuestra más cumplida enhora
buena.

{Sindicato Unico del ramo de
la Metalurgia (sección de Transp o rte ).— Por la presente se con
voca a Asamblea general a t o 
dos los trabajadores de este Sin-¡
dicato y simpatizantes para hoy;
viernes a tías 7’ 30 de la tarde, en
la Gasa cfel Pueblo, Gracia, 68,
para tratar el siguiente orden
del día:
Lectura del acta anterior.
Tratar el orden del día del
próximo Pleno Regional de Sin
dicatos y nombramiento de (fele
gados para el mismo.
Dar cuenta de la entrevista
con la Marítima Terrestre.
iNombramiento de los cargos
vacantes en la técnica.
Asuntos generales.

F.UE.
UNIVERSIDAD POPULAR A LA

Ernpsfli VilfllPS.visifci '

D iputación
La sesión de ayer
Se celebró ayer la sesión anun
ciada con la presidencia del señor
Bort.
El orden del día era sólo de seis
dictámenes y por ello la sesión du
ró escasamente minutos.
Los asuntos aprobados fueron
los siguientes:
Aprobar los precios medios para
el suministro de paja y cebada a
la fuerza de la güasdia civil durante el mes de Enero último.
Aprobar la nómina presentada
por la Jefautra de Obras T^blicas
de la provincia relativa a lae in
demnizaciones que le correspon
den por la inspección técnica de
las obras de construcción y con
servación de caminos vecinales du
rante el pasado mes \de Enero,
importante 900 pesetas.
Aprobar la factura del editor del
«Boletín Oficial», importante 1.260
pesetas, por el número extraordi
nario de 21 de Enero último que
publica 42 páginas de ¡rectifica
ción del Censo.
Quedar enterada de los oficios
del director médico del Manicomio
provincial comunicando altas y
bajas de dementes.
Aprobar los expedientes de in
greso de asilados en los estableci
mientos provinciales de Benefi
cencia.
■% . .
cj
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A todos los compañeras' «tM e.
OPINION PUBLICA
reros en cobre de Valencia y su
Hace unos días decíamos en una región.—Estimados camaradas: A
de nuestras notas: «Universidad la vista de las características que
Popular F. U. E. no olvida sus de ofrece la desorganización de nuea
beres de contacto con la opinión tro oficio y con los deseos de que
pública, que constantemente nos nos unamos a los fines que nos
incita a ello, y una vez (resuelto el están encomendados a todos loa
obreros conscientes de su misión,
problema primordial de sus locablIH ffdlU
1qc,
riTVlyvnró al
cio j se os convoca a Asamblea de núes
íes, lW
romperá
el rvrolonirqdo
prolongado silen
silencio
que las circunstancias le impo- ¡ tro ramo para el domingo, a laa
nian.» Consecuentes con este pro- !
«*«
mañana, en el looal
pósito, creemos deber nuestro ex- ¡ de ia c ^u® pascual Y
*“»
pilcar las causas que han motiva- j Principal, en cuya Asamblea se
do que las clases de Universidad ¡ tratará el «siguiente orden del
Nuestro paisano el ilustre ac Popular no se hayan inaugurado
,
. . .
Informe de la comisión reorgar
tor Ernesto Vilches, que desde el, presente
curso hasta hace unos
que llegó a Valencia no cesa de días y en el marco limitadísimo de nizadora.
Nombramiento de mesa de dis
admirar y alabar la transforma nuestro local propio.
ción que ha sufrido nuestra ciu- ( La junta de este departamento, cusión.
Conveniencia o no de ingresa»
dad, estuvo ayer, acompañado de consciente de su responsabilidad,
unos1 amigos, visitando la Asocia no quiso romper el silencio que en la U. G. T.
Ruegos, preguntas y proposicio
ción Valenciana de Caridad, don voluntariamente se había impues
.. ¡
de fué recibido por los señoreo to, mientras durasen las gestiones nes.
Como en los tiempos que corre
Noguera, Martí, Boscá, Ferrer,
cerca de las autoridades acadé
mos necesitamos engrosar las fi
Desé y hermanos Ballester, que le
micas. Posteriormente hubiéramos
las de la clase obrera organizada
hicieron los honores.
querido corresponder al requeri
La impresión que le causó la miento que se nos hizo con la má- j y siendo estos puntos a debatí»
visita al señor Vilches, queda re xima rapidez, pero las circunstan de gran interés para nosotros los
flejada en lo que escribió en el cias de excesivo trabajo, así como caldereros en cobre, os' rogamos
libro de visitas y que dice así: la anormalidad estudiantil pade que no faltéis a la Asamblea que
«Emocionado de haber visitado cida en las anteriores semanas, se anuncia.—La comisión reorga
esta Asociación, como no la vi ja han hecho retardar, todavía más, nizadora.
más en cuantos países recorrí en esta comparecencia, necesaria co
la tierra (¡que han i-ido unos municación espiritual, ante todos
cuantos!...), reconozco con toda los sectores liberales de nuestro
inmodestia que a corazón... pocos pueblo.
nos ganan.»
Círculo Unión Republicana Au
No vean en nuestras palabras
Para terminar estas líneas po deseo alguno de polémica ni de es tonomista de Campanar. — (El do
demos adelantar que la visita del cándalo. Sí, únicamente, la nece mingo, de 5’30 a 8’30 noche, extra
distinguido actor a la Asociación sidad de justificación ante el pue ordinario baile que será ameniza
Valenciana de Caridad, no será blo valenciano, jústa coi-responden do por la afamada partición mu
improductiva, pues ofreció a las cia a su apoyo moral y material, sical Joy-Orchestra.
directivos que le acompañaron, de que nos anima a proseguir, con el
dicar una mariné extraordinaria más fervoroso entusiasmo, nues
Juventud de Unión Republicana
a beneficio de los pobres, ofreci tro trabajo en pro de una ense
miento que como es de suponer ñanza universitaria más justa y Autonomista El Pueblo. — Cele
ha sido aceptado con el mayor humana que la que actualmente su brará baile familiar el sábado, ame
«fusil
írímoisf sean, pae&, i±úesL-as: pri r. iza rio por la renombrada orques-T Oportunamente se darán deta meras palabras, pública manifes tina Rialto, de 10’30 a 1’30 de la
lles de este acontecimiento bené tación de agradecimiento a todos madrugada.
fico.
i aquellos que, por diversos conducCasa de la Democracia, distrito
: tos, han hecho llegar hasta nos
otros el grato aliento de la solida del Puerto.—'Celebrará baile íamt
liar el domingo, de diez a una
ridad popular.
Vamos a exponer en los sucesi de la madrugada, y el cual será
vos artículos, de forma concisa, ya amenizado por la renombrada or
que nos damos cuenta de lo in questina Tannhaüsser.
Se invita a todos los codos y fa
oportuno que sería, sobre todo en
los momentos actuales, abusar de miliares.
la bondad con que la Prensa aco
ge nuestros remitidos, las vicisi
Centro Republicano Autonomis
Budapest, 6’30 tarde, variedades
tudes que nuestra organización ha ta Vara de Cuarte.—Celebrará bal
Viena, 5’3Q tarde, variedades.
atravesado desde Octubre hasta le familiar el domingo, de seis a
Stuttgart, 6’30 tarde, varieda
nueve noche, amenizado por la
la fecha.
des.
orquestina Shanghai Jazz.
La
junta
del
Departamento.
Bruselas francés, 615 tarde,

UINESPROXiMO
i
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la Asociación Valen
ciana de Caridad

CÍRCULOS

H ablada en español
Tres figuras cum bres de la
cinem atografía en un m ism o

film

'4

tu iu *.üieticia

■aparatos astronómicos y geofísicos miración poi
aturaleza; rind
ge acordó prorr0gar el período vo
que la decoran, así como por las culto a las leyes univesales y pone luntario de cobranza de cédulas
fotografías a gran tamaño de asun de relieve, con la brillantez de los personales en los pueblos de la pro
Sección «segunda:
tos astronómicos y las amplias es colores de su paleta descriptiva, vincia durante todo el corriente
Hortensia Broch Navarro y su
tanterías de la importantísima bi única, los efectos de esos elemen
padre, vecinos de Liria, iban re
blioteca de la entidad, tse hallaba tos que responden tan sólo a las mes.
Se dió cuenta de una carta de solviendo su vida entregando a
presente un número considerable leyes eternas, al margen, por com 
don Juan Serrano P.a, dando las cambio de lo que compraban en
de distinguidas damas intelectua pleto, de las mínimas influencias
gracias por los acuerdos adopta el mercado la única moneda de
les, entre las que se contaban doña y las pequeñeces de los hombres.
dos con motivo del fallecimienta que disponían. Pero como dió la
Pilar Blasco-Ibáñez de Cursi, her
Fué grande, y con grandeza tra c’ e su padre, el ex presidente don
coincidencia de que las siete u
mana del gran escritor homena bajó por la cultura de la humani
Pedro Juan Serrano Biguer.
ocho piezas que llevaban encima
jeado; señora de Comas Solá y dad en su aspecto científico; vea
(hermana; señoras de Armenter, Gi mos, si no, cómo describe los efec UN TE L E G R A M A A L M IN ISTRO todas eran falsas, el ministerio
público en la vista de la causa
ber; la célebre escritora doña An tos del Sol naciente en los tem
D E A G R IC U LTU R A
que se les siguió, les ha causado
gela Graupera; la profesora doña plos egipcios dedicados al astro
El presidente de la Diputa de expendedores de moneda falsa.
Irene primera; escritora doña Car del día. Y este cronista da lectura
Fueron defendidos por el letra
men Peramau de Bruse; señoras de las bellas páginas de «La vuel ción, don Juan Bort, ha cursa
do
señor Carrera Barra.
Blasco de Condó, de Llenas, de ta al mundo de un novelista», que do ayer el siguiente telegrama:
“Ministro Agricultura, Indus
Ouxart, de Segura, de Manzana a este asunto se refieren, las cua
obras de Brahms.
res, etc., etc. Así como los ilustres les constan en el tercer tomo de tria y Comercio.— Madrid.
Praga, ocho noche, teatro.
También comparecieron Federi
Langenberg, 715 tarde, comedia
profesores don Joaquín Febrer, del la citada obra.
En nombre cultivadores y ex co Valls García y un 'hijo suyo, ;
Observatorio Fabra, de Barcelona;
Vamos a admirar—continúa el portadoras patatas ¡provinqía acuitados de estafa. A eonsecuen- ¡ Roma, 7’30 tarde, comedia.
(Mr. Oharbonneau, del Observa cronista— otra página maestra del
SEVILLA, a las diez noche, or
Valencia, rogamos active ges cía de un atropello, uno de los
torio de París; señor Pratdesaba, autor insigne: la salida del Sol en
procesados fué defendido por un questa y flamenco. .
tiones
para
lograr
“tnodus
viE S T R E N O de la gran comedia
meteorólogo de Vich; señor Ma- la huerta valenciana; el desper
Toulouse, seis tlarde, varieda
vendi” con Inglaterra, suprimien letrado y al llegar el triste mo- ¡
grtal, publicista científico; ingenie tar de la huerta, que es el primer
des.
do derechos cuatro ocho en evi mentó de tener que abonarle los :
ro señor Manzanares, inventor de capítulo de su inmortal libro «La
Milán, 7’30 tarde, impresiones
honorarios, simuló la venta de sus
aparatos de observación; señores Barraca». Y, después de leer este tación ruina productores pata
bienes, para situarse en estado de j sinfónicas.
ta.
Por SMOSARSKA y BODO
Ouelfee, Anglada, (Segura, y otros capítulo, pone de relieve y glosa
Salúdale.— Bort, presidente Di insolvencia. En la vista de la cau j BARCELONA, ocho noche, va
Un film VARSOVIA FILMS.
cuyos nombres sentimos no recor las frases fundamentales del mis
riedades.
sa informó en su defensa don En
pulaoión.”
Y el gran film de ambiente exótico
Moscú, no hay emisión.
dar.
mo, como: «La vida, que con la
rique Muñoz Orts.
EMISORA LOCAL, una tarde,
Abierta la sesión, don José Co luz inundaba la vega, penetraba
A COBRAR
Tribunal Contencioso-Adminis sobremesa; seis, discos; nueve
mas Solá, dijo lo siguiente: «Seño en el interior de las barracas y al
Relación de los acreedores por trativo:
ras y señores: Al coincidir en nues querías»; «...iba a salir el Sol; en
noche, recital a piano.
Por STEFFI DUNNA
MADRID, ocho noche, orquesta.
tra reunión de hoy el VIH aniver los rojizos surcos saltaban las obligaciones que pueden pasar
Tuvo
lugar
la
vista
de
un
re
cobrar el importe de sus cré
SAN SEBASTIAN, ocho noche,
sario del fallecimiento de un es alondras con la alegría de vivir
Un film RADIO.
curso del Ayuntamiento de Valen
pañol ilustre por tantos conceptos un día más, y los traviesos go ditos a partir del próximo miér cia contra la Administración.
discos.
EQUIS.
Cme refiero a don Vicente Blasco rriones, posándose en las venta coles' 12 del corriente:
Informaron
el
abogado
del
Es
Doña Dolores Suay, don Joa
Ibáñez), creo cumplir un deber de nas todavía cerradas, picoteaban
tado,
señor
Colomer,
y
el
letrado
dicándole unía parte de la presen las maderas diciendo a los de quín Silvestre, don Amérígo Cal señor Samper Vayá.
te sesión en su homenaje. Sin em adentro con su chillido de vaga vo, Hijos José Gassó .y Martí,
bargo, esto no hubiera sido posible, bundos acostumbrados a vivir del S. en O.; don E. Roselló Vila, don
dado el carácter de nuestra socie trabajo ajeno: ¡Arriba, perezosos! Salvador Péres Colas, don L o
dad, si erste hombre eminente, so ¡A trabajar la tierra para que co renzo Gómez, don Ramón y Vi Ferrer y Compañía, don Casimi
cente Aznar, don José Cinto Gua ro Vila Nogareda, <fon André3
lamente hubiera sido un novelista; mamos nosotros!...»
pero es, que, además, fué explora
Al terminar con frases de agra llar, hijo de Migueil Mateu, don Alfaro, Cheste Vinícola, don Mar
dor y colonizador en tierras ame decimiento, una cálida ovación, Francisco García Ferrer, don Fe t.ín Parrilla, don Gamero Carri
ricanas, divulgando nuestra cultu cordial y amable, no solamente lipe Genevois, don Juan Sala, llo, don José Sánchez López, don
ra y nuestro nombre por el mundo. expresaba el asentimiento a lo don Pedro Roig, hijos de Vicente Francisco Casan, don Rafael Ri'Fué descriptor insuperable de los dicho y leído por el cronista, sino Ferrer, don V. Marzal Calvo, don daura, don Francisco Llopis Hue
más remotos parajes, y traductor que subrayaba y asentía a cuanto Alfredo Pérez, cfon Luis Farinet- |s0> compañía Española de ElecConsultad a vuestro médico si la P I P E R A C I N A G Á M I R puede ser tomada
excelente de. la famosa Geografía significaba el selecto acto que se ti, don Francisco Alonso Npgue- ; tricidad» y Gas Lebón, J. B. Gar
ra, don G. García Muñoz, don les, Sociedad Aguas Potables y ■
Universal de Onésimo y Elíseo Re- acababa de celebrar.
p o r v o so tro s
Enrique Peris, Xerri y Bonora, Mejoras de Valencia, Sociedad
clús. Además, escribió varios li
Desde las columnas de EL PUE
bros de viajes, tales, como: «En el BLO, el que suscribe, significa a J. Prat, don Julio Martínez Pa Valenoiana de Electricidad, don 1
país del Arte», «Oriente» y «La la Sociedad Astronómica de Espa rras, don Juan Juan Ventura, So Juan Molina Ases, cfon Faustino ¡
vuelta al mundo de un novelista», ña y América y a sus Reuniones ciedod A. García, Fábricas re Blasco Alcaraz, don Jaime Asen
en todos los. cuales rinde culto a Seleotas el más sentido agradeci unidas de Caucho y Apósitos ció, don Francisco Montesinos,
la ciencia, y, especialmente en el miento, en nombre propio y en el S. A .; don Ricanfo Gil Albert, Colonia Escolar de la Casa del
don Jesús Frutos y Compañía L., Pueblo Radio.al, don Manuel Ga
último libro mencionado, describe
de su esposa y sobrinos, hijos del
la visión de un templo egipcio al Maestro, por el elevado concepto don Bruno Villanueva, Centro llent, don Domingo Ripoll Ro
Farmacéutico Val0n ciano, Hi ses, don Andrés Victoria, don Ra
amanecer, con relación a su aspec
y alta consideración que supieron jos Ide Honorio 'Riesgo, S. A.; fael Mullor Pastor, cfon José
to astronómico, como solamente su
conceder a la memoria de su que Instituto de*Biología y Suerote- Estarlich Pons, don Salvador Sis
pluma privilegiada podía hacerlo,
rido hermano y ciudadano ilustre, rapia, don E. Gorostegui, indus ter, don Mig-uel Melchor, don
cuyo fragmento va a leer seguida
el que supo extender el amor de trias Sanitarias, Farmacia E sco- Jaime Alcaide, don Ramón VImente nuestro ilustre cronista se
España por toda la redondez de lano, Establecimientos y Vidrie lar, Compañía Vadenoiana de
ñor Carsí, además de otros pasa
jes de sus obras que ha puesto a la Tierra y atraer la admiración y ras, Llofiriu, S. A.; P. D. Silva, Cemento P.ortl&nd, don Bernar
nuestra aprobación, mereciéndola la simpatía del mundo hacia nues S. A.; Electrolux, S. A.; don Ma do Conejero, ¿fon Francisco
tro país, mediante su fecunda y nuel Alvarez, don Vicente Por Camps, don Miguel Tudela, don
en absoluto.
admirable
obra, la cual siempre car, cfon José San-chis, Siemens Clemente Defez, don Joaquín
Pero es más; don Vicente Blasco
Ibáñez, poseía el honroso título encontrará eco allí donde se pien Reimiger Veifa, S. A.; .don Enri Monforte, don Andrés Busó, don
de Doctor «honoris causa» de la se y se sienta profundamente por que Vizcaíno García, don Emilio Miguel Melchor Gil, don Rafael
Franz, Stilles, don José Pascual, Murillo, Viuda efe Miguel Nebot,
Universidad de Wáshington desdf el bien colectivo.
don José Ortega, don Rafael Ale don Juan Arnau, don Evaristo
1920, titulo que en un español, es so
ALBERTO CARSI.
many Quero, Establecimientos Bas, don R. Burgoyne don E. Bell
brado motivo para que, ya que no
■
Barcelona 2 Febrero 1936.
Jordá, Imprenta Casa Beneficen ver Ferrer y don Francisco Ta
su cuerpo, por desgracia desapa
rín,.
cia,
don
Pedro
Furió
Navarro,
(Especial para EL PUEBLO.)
recido de entre nosotros, acojamos

RADIO

Programas para hoy

Lunes próximo

f iR A N

IE A T R O

¡Qué chic» más simpático!
La venganza del mar

PIPERMINA

farmacia Gámir
Plaza M. Benlliure
(antes Pelóla)

t

V IE R N E S 7 D E F E B R E R O

E L P U EB LO

1 6 38

O L Y M P I A
A las seis tarde y 10*15 noche:
A rte , am o r y estacazo s
(Marionetas)

TEATRO P R IN C IP A L
TOURNE ERÍíESTO VILCHES
HOY VIERNES

L IR IC O

Hoy, a las

mtardey üinnoche

ESTRENO FORMIDABLE

A las 6‘15 tarde y 10*15 noche:

LA MEJOR

PELICULA

A traccio n e s a granel
E l Guadalquivir
Vena lírica del alma andaluza
Preciosa documental de Cifesa
E n tie rro del Rey Jo rg e V de
Ing laterra
Grandioso éxito de la producción
nacional CIFESA

DE AVIACION

TERC ERA

I'ji1:!'i11.tgeiBL^iü
Hoy, 6 tarde y 10*15 noche:

Gran programa doble

Estreno de «La mujer que
se vendió»

MI novia
esíá a Bordo

Nuevamente Navarro, y Torra
do se han enfrentado con un hon
do problema que) tiambión han
tenido la fortuna de resolver oon
la facilidad qon que aciertan,
siempre, a diluir en una copa
de agua, un rosario de lágrimas
de su género sentimental.
Los autores de “La Papirusa"
han busoado un asunto, propicio
para el resbalón, por lo peligro
so dell argumento en que Ja pro
tagonista tenía que dotársela de
un fuerte caráoter que no la de
jase en vulgar aventurera, cosa
que al corte de su producción
no les hubiera interesado a los
autores. Hubiera implicado la
repulsa de su públioo y con ello
efectos contrarios a los de su
celebrada “ Papirusa” ,
He aquí el problema. “La mu
jer que se vendió” , tenía que
dejar de serlo, con digna mutaoión, insospechadamente a lo lar
go c?e tres, actos de imprevisto
desenlace.
Peliaguda empresa para los
cauces que la comedia deja al
autor prudente, mayor dificultad
en el pilan de autores celebrados
en que un tropiezo puede serles
más dañoso y singular.
Un castillo, sobre las rocas
de la vieja montaña santanderina, cobija los últimos leños de
una robusta encina nobiliaria.
Dos nietas y un abuelo, res
tos de grandeza señorial, ‘a bati
dos por la liquidación de ha
cienda y patrimonio.
Ante la venta del palacio y
solariega mansión a un ameri
cano, judío y millonario, la hija
mayor interpone todas las ar
gucias posibles.
Hasta el champagne es cóm
plice de sus tretas, que arranca
arrebatos del comprador ameri
cano, que tuvo que pagar con
obligada petición de mano unos
besos sorprendidos y dados a la
protagonista.
La compra va a liquidarse
'con el oportuno divorcio que
libera a ella “vendida” y a él
enamorado lo ahuyenta hacia
América.
Aquí estaba la gran dificul
tad: en la amoralidad que en
volvía la gran solución que rom
pe el propio abuelo, dando va
lor moral al propio objeto de la
,venta, arrancando.ffj rasgo da la
nieta que al venderse no supo
ver que su propio corazón no lo
vendía.
Esta ¡obra tuvo insuperable
interpelación en Amparito Mar
tí y Paco Pierrá, que a su cargo
corrió la difícil personificación
de un americano trasplantado a
medias y una heroína de múlti
ples matices que en Amparito
Martí, encontró medio lisonjero
para salir del paso de difíciles
escenas cual son las que culmi
nan agudamente, una por acto.
También Morcillo y Montene
gro alcanzaron singular noto
riedad en el triunfo, que compar
tieron con Francés, con Pilar
Calvo, Concepción Farfán y Ca
rita Marinas.
El público aplaudió decidida
mente la obra y sus intérpretes.

Por Robert Young, Evelyn Venable
y Reginal Denny
Olas y risas... Tormentas y carca
jadas sin cuento

******

TITERES
GRAN FIN DE FIESTA por

m m

'Mm

ñfirNIA yVIRGINIA ZÜRI

Iealro Apoto

fT L C H AC O

Gran compañía de comedias

fk m o il

IC R E J P O Í^ T O V A R
J^ w -M O P EN O

PRENDES - ESPANTALEQN
Hoy viernes, día 7
Precios popularisimos
A las 6*15:
Gran éxilo
A la s 10*30: Estreno de

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

Las cinco advertencias
de Satanás

EXTRAORDINARIO EXITO

M ca, !‘Sfl -- G e m í, 0‘30

La gran duquesa
y el camarero

TEATRO R U ZA FA

Hablada en español
Ritmo, gracia, optimismo
Ironía refinada

10 $

M E NACEN

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

En español
Secundados por

noitma ú j Tirado, Jallo Peni y Barry Norton

C IN E V E R S A LLE S

Frontón V alen cia n o

LOS Q U E N A C E N
A las 5*45 y 7*45 tarde y 9‘45 y 11 ‘45
noche, aproximadamente
Por orden gubernativa está riguro
samente prohibida la entrada a meno
res de dieciocho años; las señoras de
berán ir acompañadas de un caballero.

Segundo partido:

Martínez - Gárate, contra Verdasco - Ckacartegui
Noche, a las 10*15.

Primer partido:

Echenigue II - Arratibel, contra Pistón II - Barberá

20 millones de enamoradas
Grandiosa opereta musical

Mademoiselle Doctor
La rival de Mata Hary, la espía
más famosa de la guerra euronea,
desarrollándose un drama de intri
ga y misterio, que emociona a todo
espectador, hablada en español,
por Mima Loy y Jeorge Brent

Deva - Guisasola, contra Arrizabalaga - Basurco
Detalles por carteles.

Com pañía de comedia

PROXIMAMENTE

OLIMPIA

ESTRENO

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

lamuierpe ss m u

Gr$n Teatro
Extraordinario* /ptvgratfia doble

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

HISPANO FOX FILM , S. A., presentará una

producción en ESPAÑOL

De los mismos autores de «La
Papirusa»

George Arliss
en

inario

El
JCONORO - WESTERN

Una superproducción
Gaumont British Pictures

ELECTRIC

Butaca, 0*6J— General, 0*30

Siempre los mejores programas

Basada en la comedia de

U o iM ie Ion York

ENRIQUE G. BELLOSO,

Butaca. US -

LA CU RA D E R E P O S O

C IN E AVEN IDA

En español, por Sidney Temple y
Spencer Tracy

mm cisida

Hoy, a las cinco (arde y 9*30 noche
O ran programa

necesita merino

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

Bebés acuátiles

y c garpa y las t a ig a s
Bonitos dibujos en colores

Hombres eu blanco

¡Q u é sem an a!
Deliciosa película, hablada en español,
por Dik Powell y Mary Astor
SECUNDADOS POR Enrique de ROSAS, Lucio VIDLEGAS,
ROMUALDO TIRADO, Carlos VILLARIAS, Manuel PELUFO,
Emilia LEDVALI, Nanetíe NORIEGA.

La superproducción METRO, hablada
en español

Director: JACK BOLAND.
Adaptación cinematográfica y diálogo, de JOSE LOPEZ RUBIO.
Música y cantables, de RAOUL ROULIEN.

¡AMENIDAD! ¡ALEGRIA! ¡CARCAJADAS!

En español. Exito personal de Clark
Gable y Myrna Loy

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

q c t u q l iis p d o
&4«tik> Ufebrl» M.UB*

S A L O
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George Rafft-Carole Lombard, en

O

V

E D
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G LO R IA NAVARRO
Grandioso éxito del vodevil

GRANDIOSO PROGRAMA

Divertida comedia

N

Compañía de vodevil arrevistado CACHAVERA
A las 6*30, tarde; 9*30 y 11*30 noche:
Presentación de las guapísimas ESTRELLAS Maruja Saleri, Carmen Vara,

A las 4*30 tarde y 9*15 noche:

JUAN LANAS

EL PAI S

DE

LAS

MUJERES

Creación de C A C H A V ER A
E l espectáculo m ás ale g re de Valencia, NO APTO para señoritas.
Semana próxima, DESPEDIDA de la compañía.

RUMBA
Hablada en español
George Arlis, en

Si mim\ RchiliED
Hablada'en español

TRINQUETE PELAYO
Hoy, a las tres, dos partidos:

Primer partido:
Lloco II y Aranda, rojos, contra
Ambrosio y Pascual, azules
Segundo partido:
Pedro y Lloco I, rojos, contra Pa
ñero y Mica Jet, azules

Hablada en español

D O R E

Sesión continua desde las 3*30:
D os producciones en español

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

(«El jar

Tres lanceros ben^alíes
Maravillosa producción, por Gary
Cooper, Franchot Tone y •Richard
Cronwell. La película más grandiosa
de la temporada actual. No dejen de
visionaria

CINEMA GOYA
A las cinco tarde y 9 30 noche:
Programa todo UF1LMS

El testamento del Dr. Mabuse
Dirección, por Fritz Lang

La Romería del Rocío
Por Rocío Romero, en español

STRADIVARIUvS
Deliciosa opereta, por üustav Froelich
y Sibil le Schmitz

Segundo partido:

E S L A V A
M ARTI - P IE R R A

Cueva de bandidos
Emocionante, por Jeorge 0*Bien

Hoy viernes, dia 7 de Febrero de 1936. Tarde, a las 4*45:
Primer partido:

Orteéo - Ur^uiri II, contra Agustín - Germán

Hora en aue se proyectará

Un argumento original...
|La historia de un periodista entro
metido y simpático

Os presento a mi esp so C I N E

La inglesa sevillana

Hoy, de cinco tarde a una de la
madrugada, sesión continua
La grandiosa pelicula

1 Clark
Gable
CONSTANCt __
Bennetl

A las seis farde y 10*15 noche:
SYI.VIA SIDNEY, la artista más
humana, natural y femenina, e.i

PELICULA UNIVERSAL

11.timas informaciones y noticias de
nuestros Noticiarios de Estreno Ex
clusivo.
F u n e ra le s por el * e y de Inglate
r r a — Match de boxe > R o d ríg u e z Martínez de A lia ra , etc , etc.
En el ja rd ín del m o nasterio, gran
tecnicolor sinfónico.

Record de velocidad
(«A venturas de un C am eram an»)

La ciudad de Rafíles
(Sin g ap o o re) Documental
El precioso dibujo en c a lo re s de
Walt Disnoy

Mickey, bombero
Pi y Margall, 32
Teléfono 17.957
SEGUNDA SEMANA DEL CUPON
En vista del éxito clam oroso alcanzado
con E l negro que tenía el a ma b lan 
c a , por Angelillo; MAMA, por Catalina
Bárcena y VOLANDO HACIA RIO J A 
N EIR O , de Dolores del Rio, la empre
sa ha dispuesto celebrar la Segunda
S e m a n a del Cupón, con el mismo pro
grama. Además de estas tres grandes
películas, obsequiará al público con un
Documental de rabiosa actualidad, el
match de boxeo celebrado •reciente
mente en Madrid, en el que ha salido
vencedor el gran M artínez de A lfara.
Butaca, 0*80, con derecho a 20 cupo
nes. General, 0*40, con derecho a 10.
Sesioau», a las cuatro y nueve en punto

C O LISEU M

Sesión continua desde las once de la
mañana.

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

B o n n inlranqueables
La última creación del gran actor
Paul Mnni
Hablada en español
— y —

El chico m üonario
Gran superproducción por el imitable
EDIE CANTOR
Completarán el programa otras
películas cortas

M aestro Aguilar, 31
Sesión continua desde las 4*30 tarde:

lina fiesta en Hollywood
En español, tomando parte las estre
llas de M. G. M.

El cuarto número 309
En español, p r Franchot Tone
y Una Merkel

Julieta, compra un bijo
En español, por Catalina Bárcena
y Luis Alonso

ESLAVA

La admirable comedia llena de
divertidas situaciones en alta mar

ESTRENO de la comedia en tres
otos, original de Adelardo Fernández
.rías
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

TEATROS

S ucesos
AGRESION
P or la p rop ied ad de un cepillo
riñ eron -dos lim piabotas.

Uno de ellos, llamado Eduardo
Sáez Martínez, de ¡18 años, fué;
agredido por ¡su antagonista con
una cuchilla pequeña, resultando
con una herida de carácter leve
en el antebrazo derecho.
El agresor fué detenido y pues
to a disposición del juzgado de
guardia.
ACCIDENTE DEL TRABAJO
Pedro Valero Parras, de 23
años, vecino de Bétera, trabajan
do en la molturación de piensostuvo la desgracia de que la máqui
na le pillase el pie derecho, pro
duciéndole la amputación trau
mática de un dedo y fractura de
huesos en otros dedos de dicho
pie. Grave.
Ingresó en el Hospital de nues
tra ciudad.
¿QUE ESPERABAN?
■Los inquilinos de uno de los
chalets contiguos al que posee do
ña -Elena Vives, en la playa, fren
te al balneario de Las Arenas, ob
servaron ayer sobre las dos de la
tarde, que de la chimenea del cha
let en cuestión salía un hombre,
que al parecer, atalayaba desde
aquella altura la lejanía como si
esperase la llegada de algo.
Esto atrajo su curiosidad y a la
vez despertó sus recelos.
Dada la voz de alarma a los re
presentantes de la autoridad, no
tardaron en acudir y penetrando
en el interior del chalet, sorpren
dieron a tres individuos que jun
to a los restos de un almuerzo
opíparo consumían sendas tazas
de rico y aromático moka, muy
satisfechos de ’ la vida, por haber
terminado de empaquetar cuanto
tíe valor habían encontrado en
todas las habitaciones.
Los tres individuos con la in
fluencia de una buena digestión
no tuvieron energías para resistir
y los agentes les llevaron a la co
misaría del Puerto, donde dijeron
llamarse: Vicente Chuliá Albert,
de 20 años; Juan Carrilero Marimón, de 32, y Francisco García
Frejo, de 18 años.
Manifestaron que habían pene
trado en el chalet de la señora
Vives, de doce a doce y media de
la noche del día anterior y que
tranquilamente habían realizado
el robo, mas como al correr las
¡horas sintieron cierta debilidad
en el estomágo y hallaron la des
pensa bien provista, decidieron lie
nar la andorga, cosa que les fué
excesivamente perjudicial, pu«s
fueron descubiertos, detenidos y
del susto se les cortó la diges
tión.
Ingresaron en la cárcel, por or
den del juez de guardia.

GUARDAPOLVOS
Los; m ejo res : : B a ra to de G ra cia

mente se marcharon, luego de de
jar en los hornos del pan dos bom
bas, aue hicieron explosión y cau
saron grandes destrozos, valorados
por los peritos en unas quinoe mil
pesetas.
De ello se acusó a Lucio Ruano y
otros, siendo detenido el procesa
do solamente, en Badalona, y sen
tándose en el banquillo.
En el acto de la vista, el pro
cesado negó ser autor del hecho
y dijo que en la cárcel recibió una
carta de unos Individuos que es
tán en Francia, que se declararon
autores del hecho y dicha carta
fué entregada al Tribunal y unida
en autos.
Añadió además el procesado que
el día en que ocurrió el acto de
sabotaje estaba en un sindicato de
Badalona, lo que corroborá su no
via.
El¡ fiscal, en sus conclusiones,
culpó al procesado de los delitos
de colocación de explosivos, por lo
que pidió 24 años de prisión, otro
de tenencia ilícita de arma de ar
ma de fuego, por lo que solicitó dos
años, y retiró la acusación por el
robo a mano armada, por él que
en un principio pidiera tres años,
ocho meses y un día.
El letrado defensor don Luis de
Luna, pronunció un informe digno
de su justo prestigio artístico, pi
diendo la absolución de su patro
cinado por falta de pruebas.
El Tribunal ha dictado tallo de
acuerdo con la petición del defen
sor don Luis de Luna, absolviendo
libremente al procesado Lucio
Ruano Segundez, con todos los pro
nunciamientos favorables.
Nuestra enhorabuena al eminen
te jurisconsulto valenciano.

T eatrales
TEATRO PRINCIPAL
La brillante temporada que en
nuestro primer teatro está rea
lizando el genial actor Ernesto
Vilohes, culminó anoche con el
formidable éxito obtenido con la
reposición de «Un americano en
Madrid», de cuyo protagonista
hace Vilohes una verdadera crea
ción.
Nuestro actor predilecto, en su
afán de servir al público valen
ciano, a quien tanto quiere, no
descansa dando a su repertorio
una gran variación y tiene que re
tirar $el cartel obras en pleno
éxito.
Hoy, en las funciones de tarde
y noche, estrena Vilches «Títeres»,
original del batallador periodista.
Adelardo Fernández Arias.
Esta comedia, de ambiente real
de la vida del circo ha obtenido
gran éxito en cuantos sitios la ha
representado Ernesto Vilches y en
Valencia gustará también mucho,
pues tanto el estupendo actor co
mo toda su disciplinada compa
ñía, hacen una verdadera crea
ción de sus papeles respectivos.
Al final de las dos funciones la
eminente recitadora María Anto
nia recitará variáis escogidas poe
sías y la excelente y bella prime
ra actriz Virginia Zuri deleitará
al público con canciones cubanas
y mejicanas.
TEATRO LIBERTAD

Mañana sábado a las diez cié
1a. noche, gran función de h o 
menaje y despedida del notable
cantante y genial artista Pablo
J. LL.
Gorgé, con el colosal programa:
“ Los picaros celos” y “La golfemi'a” , éxito inmenso de Pablo
Gorgé y debut efe la notable ti
ple Carola Ferrando, y “El dúo
de la Africana” , creación de Pa
blo Gorgé, con la 'tiple Isabel
Ferri y el tenor Rafael Ferri.
¡La Velada terminará con un
El fiscal solicitaba para el pro selecto concierto por notables
cesado más de treinta años y ha cantantes.
Butaca, dos pesetas'.

Un gran éxito de un
letrado valenciano
sido absuelto

A nosotros llega la noticia de un
gran éxito obtenido por un dis
tinguido letrado valenciano al de
fender una importante causa en la
Audiencia de Barcelona. Nos refe
rimos al abogado don Luis de Lu
na, que se apunta con esta bri
llante intervención uno de los ma
yores triunfos de su carrera foren
se.
La causa se vió en la secé'ión
tercera de la citada Audiencia,
contra Lucio Ruano Segundez y
otros declarados en rebeldía, acu
sados de sabotaje, tenencia de ex
plosivos y arma de fuego y robo,
por todo lo cual pedía el fiscal 30
años, ocho meses y un día.
El hecho de autos ocurrió el día
17 de Septiembre de 1933.
En esta fecha, varios individuos
se personaron en la Industrial Pa
nadera de la calle de Cegueras, de
Sarriá, donde trabajaban unos
obreros en una cooperativa que
tenían ellos para la fabricación de
pan y pistola en mano obligaron
a entrar en una- cámara frigorífi
ca.
Ya encerrados, los desconocidos
registraron la ropa de los obreros,
llevándose algún dinero y final-
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Ateneo Científico
Apertura del curso 1936
El solemne acto de la apertu
ra del curso 1936 tendrá lugar en
el local social de este Ateneo, hoy
viernes, a las siete de la tarde.
Está encargada del discurso la
eminente pedagoga doña María
de Maeztu, quien desarrollará el
tema «La mujer en el mundo ac
tual».

Casa
Mañana, a las siete de la tarde,
dará en esta entidad cultural una
conferencia el sabio profesor de
la Escuela Superior de Bellas Ar
tes, don José María Bayarri, síbre
el tema «Película de l’art valensiá». — La comisión.

ii

antorcha ii

portavoz de las juven
tudes Masquistas

-
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Music-Hall Internacional
--------Sala de cabaret SHANGHAI
Exito de Frine del Plata, Lolita Garci y las estrellas D o rlta Zapata,
M. V iana, herm an as C a r r e r o s , M argot M artínez, C. rtaf R/o y Angelita
Campos, la genial estrella de baile español.
Hoy, debut de MABUJA TOMA*, la wpervedette frívola, soberana de
belleza e ídolo d« todos los públicos.

EL PUEBLO

COARTA-

C o n s e jo de ministros
En la reunión no se trató de la reposición
de ayuntamientos.--El señor Villalobos ma
nifestó a los periodistas, que confía en que
en las elecciones próximas haya una mayo
ría de diputados de centro
denigrantes. Concurrencia de Es
paña a la Olimpiada de Berlín.
Participación de España en la
celebración del IV aniversario de
la fundación de Buenos Aires.
¡Nombramiento de la comisión
negociadora con Bélgica.
Modificación de los artículos 42
y 158 del reglamento de Sanidad
exterior.
El ministro dió cuenta de la
cordialísima acogida obtenida por
la delegación española destacada
con motivo de los funerales del
rey Jorge, tanto en Londres como
a su paso por París.
JUSTICIA, TRABAJO Y SANI
DAD .—Decreto de indulto de pena
de muerte impuesta por la Audien
cia de Sevilla a Jerónimo (Misa Al
ma zán.
Idem declarando en situación de
excedencia al magistrado don Ri
cardo Sánchez de Monvellán.
Expediente sobre vuelta al ser
vicio activo del magistrado jubi
lado, don Pedro Andreo Cavestany.
Idem agregando un párrafo al
artículo 83 del reglamento de Ac
cidentes del Trabajo.
Idem declarando nulo el de 23
de Octubre de 1935 relativo a la
adquisición directa de la isla de
Nota oficiosa
Ons (Pontevedra) para la insta
MARINA. — Expediente para lación en ella de una colonia agrí
dejar sin efecto la concesión de cola de vagos y maleantes.
libertad condicional al recluso Ra
Expediente de aprobación del
tfael Rosas Ona, en razón a que pliego de condiciones técnicas par
le fue conmutada en vía de in ticulares y económicas del concur
dulto la pena de tres años de pri so para la adquisición de once ins
sión militar por la de un año, que talaciones de aparatos de rayos B
-ya-- tiene extinguida,
para los dispensarlos antitubercu
Decreto regulando los abonos losos.
que corretsponden al personal de
■Cuarta distribución de cantida
¡dotación de los buques durante su des para primas a la exportación
permanencia en aguas nacionales por un importe de cuatrocientas
y en viajes al extranjero.
mil pesetas.
HACIENDA. — Expediente so
GUERRA.—Aprobando el ingre
bre aprobación de reglamento de so de 30 aspirantes aprobados en
personal del (Banco Hipotecario de academias militares.
España.
Aprobando la construcción de
Proyecto de decreto reformando material de guerra en las fábri
algunos artículos del reglamento cas militares españolas.
de 4 de Mayo de 1934 para la es
Idem, la libertad condicional del
timación de terrenos en Melilla y penado recluido en la isla de Alhu
Ceuta.
cemas, Mohamed Ban Taleb Ben
Idem proponiendo someter a la Kadur, que extingue pena de cua
Diputación permanente de las Cor tro años y un día que le fué im
tes la concesión de un crédito ex puesta como autor de un delito
traordinario de 852.140’41 pesetas consumado de homicidio.
para indemnizaciones al personal
Concediendo la libertad condide Telecomunicación.
i cional de. Lázaro Pérez Piña, LeonAprobación de la celebración de |cío Ruiz Medina y Antonio Gonsubasta para la construcción del I zález Guedes.
cuartel de carabineros de San Se
INSTRUCCION PUBLICA.—De bastián.
i ©Teto aprobando el reglamento
Idem la propuesta de concesión para las exposiciones nacionales
de pensión extraordinaria a un de Bellas Artes.
guardia del Cuerpo de Seguridad
Idem disponiendo, que las auxi
inutilizado en actos del servicio.
Idem, a propuesta del ministro liares numerarias que se (hallen
de Hacienda, de una orden de Pre vacantes o vaquen en las escue
sidencia, por la que se declara las de Arquitectura de Madrid o
que la limitación del artículo 185 de Barcelona, queden convertidos
del reglamento de Clases Pasivas en auxiliares temporales y dictan
no es de aplicar en los expedientes do normas para su provisión.»
Idem dictando las normas a que
sobre concesión de pensiones ex
traordinarias con ocasión de muer habrán de ajustarse en lo sucesivo,
te o inutilidad de individuos de los expedientes de subvención a
■los ayuntamientos para construc
la fuerza pública.
De conformidad con el Consejo ción de escuelas y casas para los
de Estado y con el Patrimonio de maestros.
Idem determinando el plan de
la República, se revisan 16 expe
dientes de readmisión de funcio estudios que ha de regir en Jas
narios que habían sido separados facultades de Medicina, a partir
del servicio de dicho patrimonio. del próximo curso académico de
Declarando que el acuerdo del 1936-37.
Construcción de escuelas en San
Consejo de ministros de 28 de
Agosto de 1934, sobre inejecución Lorenzo de la Parrilla (Cuenca),
de sentencia de 26 de Mayo sobre Bobadilla del Monte y Guadalu
tributación por Utilidades de la pe (Cáceres), y de un pabellón
sociedad Riegos y Fuerza del para la Facultad de Ciencias de
Ebro, 'fué adoptado en tiempo y Salamanca.
Expediente de adquisición de la
forma para que pudiera obligar a
la inejecución de dicha senten colección de cerámica de don Jo
sé María Palacios, para el Museo
cia.
Aprobando la orden ministerial Arqueológico Nacional.
Jubilación de los catedráticos
autorizando al Banco de Crédito
Industrial para estudiar, al am de 'Ciencias de Salamanca y de
paro de sus estatutos, la con Filosofía y Letras de Madrid, don
cesión de un préstamo de 3.590.000 Emilio Rodríguez Risueño y don
pesetas a los Astilleros de Cádiz, Eduardo Ibarra, respectivamente.
Obras Públicas.—Decreto decla
de la Comunidad de Echevarneta
rando comprendidas en la excep
y Leberínaga.
Oído el Consejo de Estado, de ción establecida en el decreto de
acuerdo con el voto particular de 28 de ¡Septiembre último, las re
su presidente y de un consejero muneraciones que se Indican asig
del mismo, y de acuerdo con la nadas al ingeniero jefe de cami
intervención general del Estado, nos don Manuel Lorenzo Pardo.
se acuerda someter a la Diputación
Autorizando al ministro para
permanente de las Cortes o en su realizar por contrata mediante su
caso al Parlamento un decreto basta las obras de construcción
incrementando el crédito presu del muelle de Ribera de la dárse
puestario para obras del plan na na cuatro del Berbes y habilita
cional de Cultura, con los sobran ción de la uno del puerto de Vigo.
tes de los años 1932 a 35, inclusive,
Decreto derogando los artículos
de las dotaciones afectas al pago 23 al 28 inclusive del de 30 de
de las referidas obligaciones.
Octubre último sobre reorganiza
ESTAD O.—Acu erdo entre Espa ción de este ministerio en la parte
ña, y (Nicaragua sobre películas que afecta a modificación de plan
A las once de la mañana co
menzó en la ¡Presidencia el Con
sejo de ministros, terminando sus
deliberaciones a las dos y cuarto
de la tarde.
El ministro de Agricultura dijo
que la referencia la daria el señor
Villalobos, <por tener ól que asis
tir a un banquete.
El señor Pórtela Valladares dijo
a los1informadores que nada tenía
que añadir a la nota oficiosa.
El señor Villalobos dió la siguien
te referencia:
«El presidente del Consejo ex
puso a los ministros la favorable
reacción que se observa en el país
para que la gobernación de la (Re
pública se desenvuelva en el tono
de ponderación, de respeto (y de
tolerancia, confiando muy funda
damente en que esta situación es
piritual del público español se re
fleje en las próximas elecciones
de diputados a Cortes.
Seguidamente se pasó al despa
cho ordinario.
•
Añadió el señor Villalobos que
en el Consejo no se había tratado
de la reposición de ayuntamientos
y mostró su esperanza de que en
las próximas Cortes haya una ma
yoría de diputados de centro.

tillas en los cuerpos de Correos y
Telecomunicación.
Adquisición de una grúa para el
puerto de El Ferrol. — Una linea
eléctrica para grúas en el de Musel.—Obras en el de Cádiz.
Distribución de la consignación
del primer trimestre para cons
trucción de ferrocarriles.
TRABAJO ©ANIDAD Y PREVI
SION.—Octava distribución de can
tidades para obras de abasteci
miento de aguas y alcantarillado
por un importe de 7.247.002’14 pe
setas.
Primera propuesta de distribu
ción de cantidades para equipa
miento de industrias, por un im
porte de 1.195.000 pesetas.
Cuarta distribución de cantida
des para caminos vecinales, por
un importe de 2.938.647’33 pese
tas.
Reducción del descuento del dos
por ciento de gastos de inspección
social y técnica al uno por ciento.
GOBERNACION. — Autorizando
a la Gestora del Ayuntamiento de
San Martin de la Vega para con
certar un préstamo de 19.305 pese
tas con destino a subvencionar la
construcción del cuartel de laguardia civil.

A m pliación
Se trató ampliamente de la
solución al problema trigue
ro que propuso el ministro
de Agricultura y que consiste
en la exportación del viejo
sobrante
En el Consejo de ministros ce
lebrado ayer mañana, se examinó
el panorama electoral y se apre
ció que la labor que desarrollan
diversos ministros para la, ulti
mación de candidaturas de cen
tro, en unión de otras de diferen
te significación política o de ca
rácter independiente, sigue efec
tuándose de modo satisfactorio
para el Gobierno.
El ministro de Instrucción pú
blica llevó un decreto que pasi
blemente aparecerá en la «Ga
ceta» de mañana, sobre organi
zación de estudios en las faculta
des de Medicina, al que concede
extraordinaria importancia, tan
ta como la reforma de estudios
del bachillerato.
Expuso también el señor Villa
lobos a sus compañeros de Gobier
no, la (satisfacción que le producía
la reintegración a las clases de
los escolares en distintas univer
sidades y de modo concreto en la
Universidad de Barcelona.
En la parte empleada por el se
ñor ¡Alvarez Mendizábal para tra
tar del problema del trigo, apre
ció que las dificultadep que exis
tían entre el Banco de España y
el Crédito Local, seguramente que
darán obviadas en fecha muy
próxima y esta consecución de la
labor, encaminada a que desapa
rezcan esos impedimentos, deter
minará la publicación de la fór
mula de que se ha venido ha
blando.
El hecho de que no hubiera que
dado resuelto el problema del tri
go y de que la ponencia del señor
Alvarez Mendizábal no ee hubiera
aprobado por el Consejo de minis
tros, junto con una frase del mi
nistro de Agricultura a la salida
del Consejo, en que dijo que él
tenía ya adoptada su resolución,
hizo pensar que el señor Alvarez
Mendizábal 'habla dimitido el car
go de ministro de Agricultura.
Hemos hablado después con el
señor Alvarez (Mendizábal, quien
nos ha aclarado el sentido de la
frase.
—Yo no he pensado —dijo— en
dimitir el cargo de ministro y la
resolución que, en efecto, tengo ya
adoptada, es la de no dar salida ni
a un grano de trigo para los mer
cados harineros de panificación,
mientras no se proceda a la expor
tación del cereal.
Creo que esto es lo que puede
resolver el problema y aunque pa
rezca muy costoso a primera vista,
pues supone un desembolso por el
Estado de 70 millones de pesetas,
ya que el trigo exportado habría
de cederse al precio del mercado
mundial, lo que supone una pér
dida de 30 pesetas por los 100 ki
los, estimo que si no se resuelve
de este modo, costará el doble al
Estado.
No se ha dado por aprobado el
proyecto, porque ha surgido la du
da de si ha de hacerse mediante
decreto o por medio de una ley.
Cuando esto se aclare, si puede
hacerse por decreto, se hará ma
ñana mismo, y si ha de hacerse
por ley, la presentaremos a las
Cortes futuras, en la primera se
sión que celebren a partir de su
constitución, bien sea desde el ban
co azul o desde el escaño rojo.
Al empezar el Consejo, el señor
Pórtela hizo una descripción del
panorama electoral, en el que se
acusa que ha bajado el apasiona

miento y que las campañas son
menos virulentas.
Ha cedido la fiebre.
Además, ha aumentado -el nú
mero de candidatos de centro en
las candidaturas del bloque de de
rechas, lo cual hace que el pano
rama electoral presente unas pers
pectivas más halagadoras, que
permiten esperar que la nueva Cá
mara tenga un aspecto centrista
en armonía con la política que el
Gobierno está desarrollando.

La regulación de la indus
tria del cacahuet
La información abierta ñor el
ministerio de Agricultura, Indus
tria y 'Comercio, acerca de la re
gulación de la industria del ca
cahuet, deberá hacerse en la for
ma solicitada i>#r la Asociación
de Industriales y (Comerciantes de
Frutos Secos de Valencia e indus
tríales adheridos, exponiendo lo
que más convenga a su derecho,
dentro del plazo señalado, ante
los servicios de industria de la
subsecretaría de Industria y Co
mercio.
Dichos industriales, solicitaron
que la regulación se hiciera de la
siguiente forma:
Primero. — Prohibición de ins
talar nuevas máquinas descascarilladoras de cacahuet sin previo
informe favorable de dicha Aso
ciación.
'Segundo. — Prohibición de am
pliar la capacidad de producción
de las industrias actualmente ins
taladas, sin el requisito antes ex
puesto.
Tercero. — La prohibición de
poner en funcionamiento las má
quinas descascarilladoras que en
la actualidad no tributan como tal
a la Hacienda, con objeto de im
pedir que se acreciente la crisis
de dicha industria, procediendo
así de forma análoga a como se
ha procedido con la industria azu
carera, arrocera, etc.

La "G a c e ta "
Publica, entre otras disposicio
nes, las siguientes:
PRESIDEN- Decreto nom
bran:^ o - . . " * * la pre vincia de Cast .±u\ a don'Raimun
do Vidal Pozol
GUERRA. — Orden disponiendo
que los distintos destinos de per
sonal de Aeronáutica sean provis
tos por libre elección ministerial.
Otra, circular, disponiendo se
apliquen a los funcionarios de
juntas de obras de puertos los be
neficios de reducción de cuota mi
litar.
Otra ídem elevando a definitiva
la adjudicación provisional hecha
por el tribunal de subastas a fa
vor de don Segundo Ruiz Gandiaga para ejecución de obras diver
sas en el aeródromo de Llanera
(Oviedo).
INSTRUCCION.—Orden relativa
a expediente solicitando subven
ción para construcción de edificios
con destino a escuelas por el Ayun
tamiento de Llaurí (Valencia).
Otra disponiendo que con desti
no a las escuelas superiores de
Trabajo que se mencionan se li
bren las cantidades que se indi
can:
Para la de Béjar, 3.000 pesetas;
para la de Gijón, 5.000; para la de
Santander, 3.500; para la de Se
villa, 5.000; para la de Valencia,
6.000, y para la de Vigo, 1.840.
Otra disponiendo se anuncien
para su provisión las cátedras va
cantes que se mencionan:
Cátedras de Mineralogía y Geo
logía aplicadas a la farmacia de
la Facultad de Santiago.
Cátedras de introducción a la
Filosofía de las de Sevilla, Grana
da y Salamanca.
Cátedra de Derecho Adminis
trativo de la de Santiago.
TRABAJO. — Orden convocan
do concurso-oposición restringido
para la prueba de aplicación de
los secretarios de agrupaciones de
jurados mixtos de Trabajo que ac
túan en concepto de interinos.
Otra ídem, para ingreeo de cua
tro especialistas como médicos clí
nicos de la Lucha antivenérea na
cional.
Otra destinando a Sevilla y Va
lencia 48 plazas de odontólogos y
48 de oftalmólogos.
AGRICULTURA.— Orden abrien
do información pública por espa
cio de diez dias para que puedan
concurrir a ©lia cuantos industria
les' y comerciantes se crean afec
tados por la regulación de la in
dustria, del cacahuet.
ADMINISTRACION CENTRAL.
—INSTRUCCION PUBLICA (sub
secretaría). — Aprobando el pro
yecto de obras dé ampliación del
edificio que ocupa la Escuela Ele
mental de Trabajo, de Salamanca.
TRABAJO, JUSTICIA Y SANI
DAD (subsecretaría de Sanidad y
Beneficencia). — Anunciando que
los ejercicios de las oposiciones
para proveer plazas de especialis
tas de los servicios provinciales de
Sanidad darán comienzo el día 20
del actual.
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El que teme...
Un periódico asegura que se acex
ca ya a dos mil el número de
personas que han solicitado de la
dirección de Seguridad los oportu
nos pasaportes para ausentarse de
España, ante la posibilidad de que
se produzcan excesos revoluciona
rios con motivo de las elecciones.
El número es a todas luces exa
gerado.
Sin embargo, continúa preocu
pando a los periódicos derechistas.
«Ya» insiste en lo que acerca de
ello ha venido diciendo, y añade:
«Eso no se puede hacer. ES una
falta de patriotismo que ha de te
ner —si llega a producirse— la más
dura de las sanciones morales.
El que en un momento dlficil,
ante el riesgo minúsculo y total
mente improbable de un alboroto
o una molestia, pasa la frontera
para divertirse, o cuando menos
no tener contrariedades, no es un
buen español.
Cuando menos no es una perso
na de orden, ni puede titularse de
derechas.
Sobre todo, cuando es un hecho
positivo —que tenemos motivo pa
ra dejar afirmado rotundamente—
que el orden público será absoluto.
Las medidas que el Gobierno se
propone adoptar, garantizan una
plena seguridad.
La tranquilidad será completa.
Hay previsiones ya adoptadas
para que el día 16 no se produzca
la menor algarada.
No ya un grito ni una coacción,
sino un simple gesto de mal humor,
será enérgicamente atajado. No se
moverá nadie ni será posible hacer
nada contra la paz en que han de
desenvolverse las elecciones.
Lo afirmamos porque nos cons
ta de una manera fidedigna.
Si después de esta declaración
hay quien persiste en el propósito
despreciable de marcharse, la recusación habrá de ser más dura,
porque ya no existe ni ese motivo,
que a nosotros nos parece ridículo,
pero que para algunos puede ser
sustantivo: hemos aludido al mie
do.»

paca nota sobre las yaca-

dones escolares
En el ministerio de Instrucción
pública facilitaron ayer tarde a los
periodistas la siguiente nota:
«Las anunciadas vacaciones de
la semana próxima, comenzarán el
lunes día 10, y terminarán el día
17, para reanudarse las clases el
martes 18.
Las razones que ha tenido el mi
nisterio para acceder a la petición
de estas vacaciones, solicitadas por
gran número de autoridades aca
démicas, son las siguientes:
El martes es fiesta nacional y
el jueves, y a veces el viernes, los
centros de enseñanza se convier
ten en centros electorales para cons
tituirse las mesas.
Hay, además, gran número de
estudiantes electores, que han de
ejercer el sufragio fuera de la lo
calidad donde realizan sus estu
dios.
,
.
Son, pues, solamente seis días
los oue se interrumpen las clases,
por consejo de los claustros y por
decisión del ministerio de Instruc
ción pública.»

Una reforma importante en
los estudios de Medicina
En el Consejo de ministros se
aprobó un decreto que transforma
hondamente los estudios de la Fa
cultad de Medicina.
En el decreto se recogen las as
piraciones de los centros de ense
ñanza y de los hombres más emi
nentes de la ciencia médica.
Los detalles más interesantes son
los siguientes:
Establece un curso preparatorio
de Física, Química, Biología y Ma
temáticas aplicadas a la Medicina,
con cuestionarios que redactarán,
de acuerdo, catedráticos de las fa
cultades de Medicina y Ciencias.
•El examen será de conjunto y el
período de escolaridad será de un
año.
Las enseñanzas de la Facultad
de Medicina, propiamente dichas,
se dividen en dos grandes grupos:
un grupo básico y un grupo clíni
co.
El grupo básico tendrá un perio
do de escolaridad obligatoria de
tres años, y otros tres años tam
bién de escolaridad obligatoria pa
ra el grupo clínico.
En el primer año del .grupo bá
sico, se estudiarán Anatomía des
criptiva y topográfica con su téc
nica, Embriología, Histología, con
su técnica, y Fisiología general con
su técnica.
En el segundo año, Anatomía des
criptiva y topográfica y Embriolo
gía, Fisiología especial y Microbio
logia.
En el tercer año se cursarán
Farmacología, Fisiología especial y
Patología general.
A los dos años de escolaridad, los
alumnos podrán examinarse de
|Anatomía, Histología y Embrolo¡ .gía.
A los tres años de escolaridad
pueden examinarse los alumnos de
otros dos grupos de asignaturas:
uno de Fisiología y Farmacología
y otro de Anatomía patológica, Patologa general y Microbiología.
Los alumnos que no aprueben
los exámenes de losares grupos, no
teodrán matricularse en las asigna
turas del grupo clínico.
Este grupo constará de tres cur
sos:
El primero de las siguientes
asignaturas: Patología médica, Pa
tología quirúrgica, Obstetricia, Gi
necología e Higiene.

En el segundo curso plíntod
se estudiarán Patología médica,
Patología ^quáriúrgioa. Obstetri
cia, Ginecología, Medicina legal
y Dermatología médica.
En el tercer curso clínico, y
último de la carrera, se estudia
rán en clases alternas Patología
médica, Pediatría, Terapéutica
clínica, Oftalmología, Otorrino
laringología, Dermatología
y
Psiquiatría.
Además de estas asignaturas
obligatorias, los alumnos tienen
que hacer un curso,, a elecoión,
de aquellas otras disciplinas cien
líflcas especializadas.
Los exámenes de este período
clínico son también por grupos:
uno lo forman la Patología mé
dica y la Pediatría; otro la P a 
tología quirúrgica; otro la Obs
tetricia y Ginecología y un cuay
to grupo, Higiene y Medicina le
gal.
Sólo podrán examinarse loá
alumnos de eA os grupos, cuan
do hayan transcurrido tres años
de escolaridad.
Después de aprobados los cur
sos clínicos y de la permanen
cia durante seis meses en un
servicio hospitalario, se hará la
licenciatura en un ejercicio obli
gatorio de reválida,
De las especialidades sólo os
necesario el certificado de aptitud. Los exámenes serán por T ri
bunal.
Para el doctorado, además de
la tesis de investigación, dirigi
da por una persona de notoria
competencia, será necesario apro
bar la Historia de la Medicina.
Los 'ejercicios cfel doctorado
se celebrarán en la Universidad
central, pero puede formar par
te del Tribunal el profesor que
haya dirigido los trabajos del li
cenciado.
Este plan comenzará a regir
en el curso de 1936 a 1937, pero
soto será obligatorio para los
alumnos que no hayan aproba
do al comenzar el curso ningu
na asignatura ,c?el plan vigente.
Para los alumnos del plan
actual que quieran acogerse al
nuevo régimen de estudios, se,
dan normas especiales.

dijo el ministro de

de 31 de Enero de 1933, por el que
se prescribe que cuando se decla
re procedente una revisión a ins
tancia de algunas entidades asegu
radoras, al hacerse la devolución
que determina el artículo 84, se de
duzcan a dichas entidades, por la
caja nacional, los gastos ocasio
nados con motivo del tratamiento.

Lo qus

Justicia y Trabajo

El ministro de Trabajo manifes
tó ayer tarde, que recogiendo las
peticiones que alguna parte de la
Prensa y entidades provinciales
han hecho respecto a la situación
de los reclusos del Fuerte de San
Cristóbal, de Pamplona, ha orde
nado la ejecución de las debidas
investigaciones y como resultado
de ellas, se 'ha dispuesto por el mi
nisterio el traslado a la prisión
provincial de Burgos de 210 reclu
sos de los que estaban en el men
cionado Fuerte de San Cristóbal.
Además, con anterioridad, se ha
blan acordado ya que fueran trans
Se acensúan los rumeres feridos a la prisión central de Bur
gos todos los reclusos que extin
guían allí condena por menos de
doce años.
«La Voz» dice lo (siguiente:
Con estas medidas quedarán en
«Algunos periódicos de provin
cias, llegados hoy a Madrid, dan perfectas condiciones de alojamien
cuenta con absoluta firmeza de to los que permanecen en la pri
que para uno de estos días está sión del Fuerte de San Cristóbal.
preparada la huelga general por
El ministro tiene en estudio el
los obreros de la U. G. T.
problema de las indemnizaciones
Hay perióldico que incluso pu por accidente del trabajo a los
blica referencias de carácter ofi |obreros que se ocupan en la carga
cial de un (gobernador civil, en y descarga en los puertos, a que
lai-; que advierte que está prepa se refieren las disposiciones de 29
rado para cualquier eventualidad, de Febrero de 1935 y 10 de Junio
como garantizar el orden, abas del mismo año, procurando armo
tecer al vecindario, proveer los nizarlas en lo posible con la ley
servicios públicos, etc., etc. Rara y evitar, al propio tiempo, los abu
ello se han realizado las reunio sos que motivaron aquellas dispo
nes de autoridades civiles y mili siciones.
tares que se han creído pertinen
También dijo que se habían re
tes.
ducido del 2 al 1’50 por 100 los
Aparte de et-.to, hay también ru gastos de la Inspección Técnica y
mores de que los elementos dere Social.
chistas, sobre la base de los sin
En relación con la octava distri
dicatos católicos, preparan para
bución de cantidades para obras de
el día 12 otro movimiento huel
abastecimiento de aguas y alcan
guístico. Abiertamente, sin rodeos,
tarillado, por el importe de pese
y con grandes titulares, lo anun
tas 7.247.002T4, dijo que afecta a
cia así un periódico izquierdista las 34 provincias siguientes:
de la mañana.
Alava, Albacete, Alicante, Alme
¿Qué hay de todo esto?
ría,
Badajoz, Barcelona, Burgos,
A nosotros nos parece sencilla
mente disparatado, tanto que sea Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Cola iniciativa de la U. G. T., co ruña, Cuenca, Gerona, Granada,
mo que parta el propósito de los Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén,
sindicatos católicos. Y aún cree Las Palmas, Lérida, Lugo, Madrid,
mos que se trata de una fantasía Málaga, Murcia, Oviedo, Salaman
má$’, con aire de ardid electoral. ca, Santander, Soria, Teruel, To
Pero bueno será que las orga ledo, Valencia, Valladolíd, Vizcaya
nizaciones sindicales a quienes se y Zaragoza.
alude, digan algo sobre este pun
También dijo que se había apro
to y salgan al paso de los ru bado en el Consejo de ministros un
mores que comentamos, y que se decreto disponiendo que se agre
guimos reputando como increí gue un párrafo al artículo 83 de
bles.»
la ley de Accidentes
Trabajo,

de pare

Los viticultores manchegos
obsequian al Sr. Alvarez
Mendizábal
A mediodía de ayer, en un ho
tel céntrico, tse celebró el banque
te con que la Casa de Cuenca y
los viticultores manchegos obse
quiaban al ministro de Agricul
tura, señor Alvarez Mendizábal,
principalmente por el impulso que
ha dado a las medidas de proteo
ción a la viña.
Concurrió medio millar de co
mensales, entre ellos numerosas
personas de los pueblos manche
gos.
A los postres se leyeron las adha
piones y ofreció el banquete el
señor Fontana.
A continuación 'habló el presi
dente de la Confederación Naoional de Viticultores y ex subsecre
tario señor Martínez Acacio, quien
dijo que tenía a gala, a pesar de
ser monárquico, concurrir a este
banquete apolítico, para expresan
el agradecimiento de la Mancha
y de las regiones vitícolas al «se
ñor Alvarez Mendizábal.
En análogos términos de agra
decimiento se expresó, en breves
palabras, el alcalde de Alcázar
de San Juan.
El señor Alvarez IVf/áidizábal
agradeció el homenaje que se le
tributaba, y dijo que desde hacía
50 años no habla tenido renom
bre político ninguna persona de
Cuenca, la ignorada, aunque mu-,
chos de sus hijos han merecida
la consagración.
Expresó sus simpatías por la
viña y su afán de preocuparse
constantemente por los problemas
agrícolas, ya que aunque en la ac
tualidad algunos lo consideran,
dimitido, él no lo siente asi, y está
! dispuesto a trabajar por los in
tereses de la agricultura y prin
cipalmente por los de la viticul
tura.
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Lo que manifesté a les periodis»

tas el señar Pórtela Valladares

los catalanes procuran

Se reúne el Tribunal de

activamente, todos unidos,

Garantías

le solución de los proble
mas económicos, y gestio

En el pleno celebrado por el T ri
bunal de Garantías, bajo la presi
dencia de don Femando Gasset,
fueron examinados dos recursos,
uno de ellos interpuesto por la Cá
mara de la Propiedad Urbana de
Barcelona y otro por el señor Cañís
Pons, contra la Presidencia del
Consejo de ministros por incompe
tencia para dictar el decreto de 30
de [Diciembre último, por el que se
concedía al gobernador general de
Cataluña facultades para autorizar
a algunos ayuntamientos de la re
gión autónoma, a consignar en los
presupuestos de 1936, determinados
impuestos sobre la propiedad ur
bana.
Fueron resueltos en el sentido
de que no ha lugar a la trami
tación, porque la cuestión de com
petencia sólo pueden promoverla
el poder ejecutivo de la región au
tónoma o el Estado, según el ar
tículo 55 de la ley orgánica del Tri
bunal.
El día primero del actual se dio
traslado a las Cortes por la se
cretaría del Tribunal de Garan
tías, del recurso interpuesto por el
señor Moreno Calvo, contra la
sanción moral que el Parlamento
le impuso, para que éste remita
los antecedentes y pruebas que
créa convenientes.

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

Ante las elecciones
Actos de propaganda

de Alcocer y ViUena con los locales
abarrotados.
Expusieron el programa de la
coalición, Julia Pascual, Elisa Ta
pia, Inés Ugarte y Morobia Molina,
Las izquierdas continúan en una
reserva absoluta.

Zafra. — Anoche se celebró un
mitin de Acción Popular, en el que *
Vivero. — Se celebró un mitin
intervinieron ¿os señorea Almefl.da, Segura, Fernández, Martín, de derechas con intervención de
García y ¡Bengoa y don Luis Her- los señores Lazoano, Salmón y se
ñorita García Arrieta.
onida, ex diputado y candidato.
¡Los oradores fueron interrum
pidos
en varias ocasiones y a la sa
Torre vieja. — Se ha celebrado
un mitin de Izquierda Republi lida, algunos extomistas, rompie
ron a pedradas los cristales de dos
cana.
En este acto, en vez de algunos coches de los oradores.
Se produjo alguna confusión y la
otros oradores que estaban anun
guardia
civil tuvo que despejar.
ciados, sólo actuaron don Rodolfo

O CINT A
i ii

.

Coincidiendo un mitin sin
dicalista con la fijación de
propaganda fascista, se
producen diversas colisio

El i efe del Gobierno llegó a la , - A las nueve menos cuarto de la
nes.—Varios heridos y
Presidencia á las siete de la tar- . noche, abandonó la Presidencia e]
nan
un
"modus
vivendi"
jefe del Gobierno, que dijo:
de.
lesionados
—En realidad no hay noticias,
A l ,saludable los ¡periodista^,.
con
Inglaterra,
que
bene
He recibido varias visitas, ninguna
Linares. — Comunican del pue
dijo:
de ellas de carácter destacado, pa
blo de Ruis, lo siguiente:
__ En su extremada amabili
ficie nuestra patata
ra que valga la pena el comunicar
«Con motivo de haberse anun
dad y en el mocfp de guardar las
lo a ustedes. Hay una excepción,
ciado la celebración de un mitin
En la mañana de ayer, llegó a
¡formas, veo una interrogación.
que es la visita del ministro de Madrid, procedente de Barcelona,
de afirmación sindicalista, acudie
Pues bien, estuve en casa or
Hacienda señor Rico AYello, que el consejero de Obras públicas üe
ron
para asistir al mismo nume
denando unos papeles, poique
ha venido ,a darme cuenta de la Generalidad, que venía a asis
rosos vecinos de los pueblos in
parezco de tiempo para hacerlo
mediatos.
Llopis y el comunista sefir Guareji los despachos oficiales. Rea- asuntos de su departamento y es tir a la reunión de la comisión
Manzanares. — En La Solana
pecialmente de ciertas negociacio mixta de Traspasos de Servicios.
Coincidió la celebración del acto
diola.
ljoé después algunas visitas, no
se ha celebrado un m itin de pro con la colocación por un sujeto
nes en curso, que son del más alto
Transcurrió
con
tranquilidad.
de carácter político, y marché a
El señor Vallés y Pujáis, hará
paganda electoral dtel bloque de apodado Bayoneta de unos pasqui
tomar el aire. Y ahora, a traba interés al país.
diversas gestiones en relación con
izquierdas, en el que habían de nes de ideología fascista.
El señor Rico Avello — añadió
El
Ferrol.
—
Se
está
haciendo
la producción de la patata tem
jar.
intervenir el comunista Trifón
me ha confirmado también la fir
Surgió entonces una colisión al
en
ésta
una
intensa
propaganda
Un informador le pidió algún
prana en la región de Cataluña y
Medrano, el ex diputado sopialis ser agredido el Bayoneta, al que
meza que acusa la Bolsa, que es
política
por
parte
de
todos
los
par
detalle ampliatorio de la referen 
tratará también de este asunto en
ta don Antonio Cabrera y el abo defendieron sus partidarios.
-una demostración de ¿a confianza
tldos de unas y otras ideologías.
cia dtel Consejo, en relación a lo
la visita que haga al presidente
gado de izquierdas don Jenaro
que
este
Gobierno
va
inspirando
al
Entre ambos bandos se cruzaron
Paralelamente a la actividad
referente a la olimpiada de B er
del Consejo de ministros.
Gómez Lobo.
algunos disparos, resultando tres
país.
propagandista,
la
otra
iactividad
lín.
El orador comunista empezó heridos gravísimos.
Como es sabido, pretenden di
Un periodista dijo al presidente,
destructora y belicosa va «in cres
D ijo el señor Pórtela que ha
diciendo que los italianos, para
chos productores que el Gobierno
que
durante
la
tarde
había
circu
Por esta causa los ánimos se so
cendo»
de
taF
modo,
que
el
alcal
bían acordado la concesión de
resolver el paro obrero, envia liviantaron en tal forma, que sur
lado el rumor de que el señor Al- español interceda cerca del inglés
de ha publicado un bando advir
un crédito cuya cuantía no re
ban sus juventudes a m orir bajo gieron innumerables disputas y
para que suprima unos derechos
tiendo que están autorizados to
cordaba exactamente si eran varez Mendizábal estaba dimitido. sobre la exportación de la patata
las balas en Abisinia y que en agresiones aisladas entre fascistas
__[Qué
cosas
se
dicen!
No
hay
dos los sistemas lícitos de propa
,115:0.000 o 300.000 pesetas, de
lEspaña, para hacer lo propio, y extremistas de izquierda.
nada de eso y lo prueba el hecho temprana, que dificultan la en
ganda electoral y que al que o a
cuya oantidad ya se ha hecho al
la fuerza pública ametralló a los
trada de ésta en Inglaterra.
Aumentó la efervescencia una
los que se dediquen a destruir, es
gún anticipo a- los deportes de de que hoy se ha celebrado un
obreros en Asturias.
Acompañaron en estas gestiones
banquete en honor del ministro
manifestación que recorrió el pue
candalizar o arremeter contra los
invierno.
El delegado de la autoridad
de Agricultura, al que han asistido al señor Vallés y Pujáis, el presi
contrarios se les impondrán fuer se vio obligado, ante estas ma blo dando gritos diversos.
— Desde luego— continuó— E s  muchos comensales y entre ellos dente del Consejo de Economía de
De la manifestación se destacó
tes sanciones.
paña estará representada en I03 había elementos afectos al Gobier la Generalidad don Francisco T o 
nifestaciones, a suspender el ac
un grupo de mujeres que. provistas
El
bando
ha
sido
motivado
por
juegos olímpicos.
no, que desempeñan altos cargos rras y el presidente de los sindi La representación oficial que los sectores en pugna no da to y desalojar el salón, detenien de hachas, se dirigió al Ayunta
Qtro periodista pidió detalles y que llevaban mi representación. catos productores.
do al orador, que £p.ó puesto a
miento.
ban abasto .a destruir carteles que disposición del juzgado.
sobre da participación de Espa
Ayer mañana, estuvieron estos
— ¿Nos dice usted algo en rela
En él se encontraban el alcalde,
no
les
eran
afines,
con
lo
que
se
española en los juegos
ña en las fiestas conmemorativas ción con las candidaturas de Cen comisionados en el ministerio de
el alguacil, un empleado y el se
promovían
incidentes
siempre
des
Üe la fundación de Buenos Aires,
Agricultura, entrevistándose con
tro?
agradables y en ocasiones bastan Largo Caballero, de pro cretario.
olímpicos de invierno
que se celebrarán dentro de cua
—El Gobierno no lleva represen los técnicos del departamento y
• 'Los tres primeros, al darse cuen
te peligrosos.
tro mleses.
Los periódicos publican la si
tación en Madrid, capital. Ya se salieron bien impresionados, por
paganda electoral
ta de lo que ocurría, se metieron
Contra algunos carteles electo
D ijo el je fe del Gobierno que ha anunciado en días anteriores.
lo que se refiere a la disposición guiente nota:
rales colocados a prudente altura
Toledo.—A las siete de le, tar en una habitación de las oficinas
se había tomado el acuerdo de
«Ante la confusión que produ para que no los alcanzaran las
— ¿Quiere eso decir que Hesiste de ánimo de la comisión de Tra
de comenzó en el teatro Rojas un y atrancaron la puerta con una
enviar con este motivo una em de presentar candidatura?
tados, pues el tema estaba preci cen informes y contestando a pre manos enemigas, éstas arrojaban ■acto organizado por el Bloque Po vieja caja de caudales.
bajada extraordinaria a Buenos
—Hasta ahora no se ha pensado samente en que no se demore el guntas que se le uorigen, la Fe enormes pellas de fango, afeando pular y en el que ha intervenido
El secretario, que se* apellida
Aires.
en ello y ya parece que es tarde asunto hasta el mes de Abril, en deración Española de Esquí, hace extraordinariamente las fachadas. •el ex ministro señor Largo Ca Merino, salló a la calle para diri
— Aquella ciudad la fundaron para tomar acuerdos sobre esta que se firmará el Tratado con In constar una vez más, que los úni
girse a su casa y en la puerta se
ballero.
los españoles y no. podemos e s  materia.
glaterra y desean los productores cos esquiadores que se encuentran
Alcázar de San Juan. — En los
fíe congregaron en este local y encontró con los grupos que iban
—Un periódico de la noche dice que se habilite un «modus viven en Gamisch y que representan a pueblos vecinos de Criptana, Pe
tar ausentes en sus fiestas. Es
en el cine Moderno para oír los a asaltar el Ayuntamiento y que
[probable que además vaya, al- que el Gobierno ha logrado in di» para que se atienda a la ex nuestro país, participando en los dro Muñoz, Puerto Lápice, se ce discursos, unas, cinco mil perso al parecer trataron de agredir al
crustar setenta y cinco candida portación, que asciende en Cata concursos de la Olimpiada, son lebraron anoche actos de propa
¡gün barco de guerra español.
secretario, el -cual repelió la agre
nas:
— ¿Irá representando al Go tos en las candidaturas de . dere luña, a un 35 por ciento de la los señores don Tomás Velasco, ganda electoral, organizados por
En el teatro se colocaron ban sión disparando su pistola.
campeón de EspeñA 1935, de la la coalición del Frente único con
bierno algún ministro?
producción nacional.
chas.
El secretario consiguió llegar a'
deras y carteles haciéndose la en
— Faltan todavía cuatro me
—Ustedes’ que hacen los perió
El señor , Vallés 'y Pujáis, ha Federación de Esquí; don Jesús trarrevolucionario.
su casa.
trada mediante cotización.
ses y para entonces...
dicos, ya saben que una parte de blando de la situación política en Suárez, subcampeón de España
Los grupos quisieron prender
En dichos actos predominó el
Hubo pequeños incidentes y en
Se preguntó también al pre lo que dicen es verdad y la otra... Cataluña, dijo que las elecciones 1935, de la Federación Asturiana elemento femenino.
algunos de ellos tuvo que inter fuego al Ayuntamiento y un ve
__¿Pero esa noticia está entre se desarrollarían sin que ocurrie de Esquí; don Oriol Oanals, terce
sidente si el Consejo se había
Tomaron parte en loe mismos venir la fuerza pública, la . cual cino, que es socialista, les disuadió
ro de la clasificación, de la Fe los candidatos a diputados1a Cor
'ocupado de las fiestas conmemo las primeras?
ran violencias.
N
impidió también la exhibición de y logró que se retiraran de aque
deración de Esquí de Cataluña; tes señores Ruiz Valdepino, Pérez
__En esos términos, es exagera
rativas de la proclamación de la
* Al menos — añadió — nada jus
uniformes de carácter extremista. llos lugares, aunque continuaron
¡tpjrlmera .República española, y da. El Gobierno se presenta con tifica el temor de que pueda ha don Enrique Millán, campeón de Madrigal, Cervera, Mateo Melga
'Después de intervenir el presi en actitud levantisca.
contestó que habían carecido de candidaturas abiertas, lo que no berlas. Participo de iesta creen España 1934, de la 'Federación Cen rejo y Revuelta, que fueron muy dente de la comisión organizado
ISe pidió auxilio a la guardia
tiempo para ello, 'pero que se to excluye, como ya he dicho varias cia, no .sólo como consejero de tro de Esqui; doña Margot ¡Moles aplaudidos.
ra del acto, que además leyó car civil, pero ésta no pudo actuar,,
miará el acuerdo de que, por lo veces, las inteligencias. Con esto Obras públicas, sino también co de Pina y doña Ernestina M. He
,En ninguno de los actos citados tas de adhesión de los presos de porque en el momento de ser re
menos, se celebren los actos de quiero decir que cada partido con co interino de Gobernación. En rreros, clasificadas en los primeros se produjeron incidentes.
Toledo y Chinchilla, habló el co queridos, sólo estaban dos números
serva su significación, su libertad cuanto a los resultados, estimo que lugares de los concursos verifica
otros años.
munista Jesús Hernández, que en en el cuartel, pues el resto de la
ambas de la
Por último, otro informador de hacer los compromisos que con seguramente se registrará la mis- dos para]la sele;c,<d
Ohipona.—En el salón. Cinema, calad el movimiento ele Octubre. tuerza estaba prestando servicio en
..Federación
«
r
*
''f-squí. - — - totalmente lleno de público y con
sidere
oportunos.
Ahora
bien—
aña
preguntó al presidente si estaba
img. ponderación de fuerzas que
Censuró con dureza la prome el campo.
Los de'más
dores compa gran expectación en la calle, se
¡En Teléfonos cortaron un hilo,
decidida la salida de la expedi dió—, la palabra incrustar me pá en las' pasadas elecGtones, o sea,
sa de amnistía que hiciera el se
ción Iglesias a bordo del “ Arta- rece algo exagerada. Lo que su que aproximadamente los grupos triotas, qfie puedan encontrarse en ha celebrado el anunciado mitin ñor Gil Robles en el mitin de pero de todas maneras se pudo cócede es que esas candidaturas de derecha y de izquierda tendrán Garnisch, son simples espectado de Falange Española, que fué pre Toledo y aseguró que vengarán a municar con Ubeda y desde allí
bro” ,
res que no pueden participar ni sidido por don Manuel Pérez Pre jo.
— Creo— respondió — que ese pueden calificarse de entreabier parecido número de diputados.
los caldos en el movimiento revo con Jaén, pidiendo auxilios.
ostentar representación nacional
Se enviaron fuerzas de Asalto y
asunto está pendiente de algu tas.
Solamente hizo uso de la pala lucionario.
de ninguna clase. Quedan, pues, bra el jefe del partido señor Pri
El señor Pórtela terminó dicien
de
Seguridad, que restablecieron
nos detalles en la Presidencia del
Atribuye a las derechas el pro
La cuestión de ¡os cambios, contestadas de modo definitivo, mo de Rivera.
(Consejo. Yo tengo de ello una do que iba a despachar con el
pósito de cambiar el Régimen e la normalidad.
las consultas elevadas a la Fede
En el tiroteo que se produjo a
nota, de da que me ocuparé a Jefe del Estado, de cuya firma se
Le acompañaban varios falan invitó a los obreros a que estén
preocupación del Gobierno ración Española de Esqui.»
la mayar brevedad. Sinceramen facilitaría el índice en el minis
gistas.
vigilantes el día de las’ elecciones, la puerta del Ayuntamiento, re
te les digo que es que me falf>a terio de la Gobernación.
Las autoridades tomaron muchas ya que no cree puedan concebir sultaron cuatro heridos gravísimos
Uno de los problemas de mayor
El jefe del Gobierno recibió por interés, estudiado por el Consejo
tiempo para ésta y otras muchas
precauciones, pero no se produje se esperanzas en la imparcialidad en vientre y muslos, otros menos
la tarde la 'visita de los señores de ministros, fué el de la política
¡cósas.
ron inoid entes.
del Gobierno, porque va del bra graves y bastantes lesionados.
El secretario ha resultado leve
El ministro de Hacienda, Be- Rodríguez Guerra, Cano López, di de cambios.
Francos, 48’40.
zo de los monárquicos:
flor Rico Avello, estuv.o visitan rector general de Agricultura y
Libras, 36’30.
Terminó justificando la unión mente herido.
El ministro de Hacienda dió cüen
Baeza. — Anoche, en el teatro
don José Eizaguirre.
do al señor Pórtela.
Los cuatro heridos gravísimos
Dólares, 7’30.
ta detallada de las negociaciones
Liceo, de Baeza, se celebró un mi de los obreros, necesaria mayor
También estuvieron en la Pre
han sido trasladados al Hospital
Francos belga, 124.
A la salida dijo a los periodis
que se tramitan con algunos paí
tin de propaganda del Frente Po mente— dice — por la dura lucha
de Ubeda y uno de ellos se ha (fi
Francos suizos, 238’87.
tas que su visita se había lim i sidencia don Luis -Jiménez de ses, Francia e Inglaterra, princi
pular de Izquierdas, que revistió que comenzará después de las
tado a tratar de asuntos del de Asúa, don Juan March y el du palmente, para llegar a un arreglo
Liras, 59’20.
elecciones y precisa la convenien cho 'que ha fallecido.
gran
importancia.
que de las Torres.
partamento de Hacienda.
De Linares se han enviado soco
Marcos oro, 2’95.
al expirar el plazo del crédito abier
Hicieron uso de la palabra: el cia de que se form e el partido re
Escudos'
portugueses,
0’32.
rros
sanitarios.
to en la Banca Marsan de París,
comunista Pérez Garrido, el socia volucionario que dé realidad en
España
al
bolchevismo
ruso.
con garantía prendaria de oro físi
lista Acero Montoro, que fué al
información financiera
A continuación interviene el se Designación de candidatos
co.
calde de esta ciudad, y Giner de
ñor
Largo Caballero.
Bolsa
de
Bilbao:
Un
camión
arrolla
a
un
Las
impresiones
del
señor
Rico
Vigo.— Se lia hecho públioa la
Por delicadeza, ha dimiti
los Ríos, por Unión.
Banco de Bilbao, 1.150.
Comienza agradeciendo el saludo candidatura de izquierdas por es
Avello, son muy satisfactorias, con
Los discursos versaron sobre
do el Fiscal genera! de la niño.—El chófer corrió pe fiando en que para el día 20 del Electra del Viesgo, 365.
propaganda electoral, extendién de los presos y se felicita de la ta circunscripción:
Hidroeléctrica Ibérica, 765.
mes actual, en que expira el refe
La integran Alfonso Rodrigue^
dose en otros acertados razona unión de socialistas y comunistas,
Rif, 335.
retrasada por falta de compren Castelao, galleguista;
rido plazo, se habrá deda con una
República
Bibianoi
mientos.
ligro de iynchcsmiento
sión.
Naviera Nervión, 400.
solución satisfactoria que permita
Ossorio Fernóndtez Casall, Iz
Asistieron
más
de
dos
mil
per
P o r noticias que llegan a n os
Sota y Aznar, 410.
Con esta unión podrá instaurar quierda Republicana; Antonio]
sonas, transcurriendo el acto, que
A las seis de la tarde, un ca el abono de los intereses deven
otros y que pronto tendrán oonAltos Hornos, 81.
se la sociedad de una sola clase Bilibatua Zubeldia,
socialista;.
gados y el rescate del oro.
duró
tres
horas,
dentro
del
mayor
mión
arrolló
en
la
calle
de
Em
ifirnjación, se sabe que el Fiscal
Siderúrgica Mediterráneo, 26.
y considera que éste es ideal que Adriano
Romero
Cachañero,,
bajadores
a
un
niño
como
de
unos
entusiasmo
y
orden.
general de la República, señor
no puede estimarse como quimé comunista; Celestino Pozas Co
El señor Vaquero explica Resinera, 18.
Iglesias Gorral, ha presentado la diez años, que quedó horriblemen
rico.
Explosivos, 632’50.
yas!, fie
Unión
¡Republicana;
te
destrozado.
Almendralejo. — Anoche se cele
dimisión al jefe del Gobierno.
Dice que después del movimien Fernando Viance Bambín, socia
Nortes, 167.
por
qué
no
va
ron
el
gru
'El público que presenció la des
bró un acto electoral en el teatro to de Octubre se ha demostrado
La razón en que se apoya el
Alicantes, 150.
lista; Alejandro Viana Esperón,
señor Iglesias Corral es la de gracia se amotinó contra el con
Carolina Coronado.
que es posible y obligada la unión Izquierda Republicana; Antonio
po
derechista
Presentó a los oradores don Do
que, siendo representante y je - ductor del vehículo al que inten
de los obreros, pues ellos se han Alonso Ríos, agrario gallego; Ig
Les guardia civil se querella mingo
ife del partido de centro en la tó agredir.
Babra.
El ex ministro radical señor Va
percatado, no ya sólo de su deber, nació Seoane Fernández, socia
provincia de La Ooruña, antes de
El alcalde don Julio Ortíz, radi sino de la necesidad de cumplirlo.
Se requirió el auxilio de la guar quero, ha hecho en el Congreso
lista, y Eupidio Villaverde Rey,;
contra
un
periódico
emprender su propaganda elec dia civil de un cuartel cercano y las siguientes manifestaciones, en
cal, que ocupaba una platea fué
Además, la unidad sindical con Izquierda Republicana.
Bilbao. — La jefatura de la muy ovacionado por la concurren
toral en aquella región, consi acudieron fuerza# de este institu relación con las elecciones en la
viene para llegar luego a la unidad
guardia civil de Vizcaya, se ha cia.
dera una delicadeza política di to, de caballería y asalto, pues circunscripción de Córdoba:
política.
Perspectiva electoral
m itir un cargo de tanta respon el motín iba adquiriendo grandes
querellado contra el periódico
Hablaron el comunista Nicanor
Censura los conceptos que ofre
—Desde la convocatoria de estas
sabilidad, ya que en su actitud proporciones, ya que el público
«Euzkadi», por las 'injurias ver Almarza, el socialista José Aliseda
Zaragoza.— El nuevo goberna
cen algunos carteles de propagan
elecciones—dijo— se me ha ofre
tidas en un artículo en que ofen y don Jesús de Miguel, de Izquierda
¿política podría prestarse a to r aumentaba y los ánimos estaban
da de derechas y añade qué en vez dor civil, de filiación centrista,
cido
siempre
un
puesto
en
la
can
cidas interpretaciones.
día gravemente a las fuerzas de Republicana.
excitadísimos.
de hacer esto, deberán indicar cuál recibió durante la mañana a las
didatura de centro derecha de
Creemos que el señor PorteTodos los oradores fueron muy ha sido su labor.
autoridades, que le cumplim¡enEn el lugar del suceso se perso Córdoba, pero en mis conversa derecha.
ila Valladares reconoció la deli
También el fiscal de la Repú aplaudidos.
nó el juzgado de .guardia que ins cional electorales con los repre
El la considera nula y menciona taron. Por la tarde estuvo reuni
cadeza de esta actitud y aceptó
La guardia civil había tomado datos relacionados con el proble do con diferentes elementos potruyó las diligencias oportunas y sentantes de Acción Popular, apla blica, se ha querellado contra el
ila dimisión del señor Iglesias
ordenó el levantamiento del cadá cé y subordiné la discusión y re director del citado periódico, ante las bocacalles próximas al teatro ma del trigo, en el que más que ex líticog, entre ellos radicales, agra
¡Corral.
en previsión de desórdenes, que no
el juzgado de guerdia.
ceso de producción, hay falta de ríos, conservadores y mauristas.:
ver y su traslado al depósito ju gateo de puestos, a otras cuestio
Los párrafos objeto de la que ocurrieron.
dicial.
medios para adquirirlo, por la es Los radicales le hicieron la v i
nes previas, de principios' o doc
rella, son los siguientes, refirién
El traspaso de servicios
sita por separado. Se trata de
casez de jornales.
El chófer fué detenido por la trinas y extensión de la alianza, dose a «Los hombres que se ti
Mahón. — Se ha celebrado un
form ar una candidatura centris
No
van
contra
los
pequeños
pro
las
cuales
para,
mí
eran
funda
guardia civil y conducido por cua
tulan monárquicos o extranjeros acto de izquierdas, que transcurrió
a Cataluña
pietarios y señala para justificarlo ta, en la que vayan representan
tro números de la guardia civil mentales y condicionadas además (españoles) y a sus vergüenzas»:
con todo orden.
tes de agrarfos, mauristas y pro
la consideración que les merecen.
de
la
respectiva
representación
En la Presidencia del Consejo para evitar que fuera objeto de
«Pero el que quiere hablar mal,
Tuvo
lugar
en
el
cine
Victoria.
gresistas.
Después
de
criticar
lo
actuado
numérica. ¿Se extendería la coa
|se reunió ayer tarde la comi alguna agresión.
siempre encuentra algún demonio
En los pentros políticos se ha
sobre
el
crédito
agrícola
y
paro
lición
más
a
la
derecha
de
la
sión mixta de Traspaso de ser
El conductor dél camión, Ginés
que le ayude, y estos caciques tie
blaba esta tarde de que, de fo r
Sevilla.—
Se
tienen
noticias:
de
obrero,
por
las
derechas,
que
dice
Ceda?
Yo
formulé
con
toda
con
vicios a Cataluña. El señor Ro- Martínez Guirao, tiene 33 años.
nen también en su apoyo a su
marse tal candidatura, podrá con
tiós nos manifestó que había En la comisaria prestó declara sideración y delicadeza mis opi antiguo compañero, esto es, la que el señor Martínez Barrio, que lo han aumentado, concreta como
tar con la alianza de los radi
se
dirige
a
Sevilla,
se
ha
deteni
programa
electoral,
la
concesión
de
niones
sobre
este
punto,
desde
el
continuado el estudio de algu ción.
guardia civil. Estos, jamás vieron do en Córdoba para asistir a un amnistía para incluso los condena cales y unidos estos elementos
primer momento y las hice pú
nas ouestiones planteadas ante
Dijo que bajaba con el vehícu
los interiores humildes de nues
podrían sumar considerable nú
la comisión, de las que probable lo cargado de arena, a prudente blicas en mi discurso en la re tros caseríos y su solo uniforme acto político. Se cree que llegará dos por algunos llamados delitos
mero de votos.
a
Sevilla
el
próximo
martes.
comunes
y
que
en
realidad
él
no
mente se podrán facilitar noti velocidad, y al llegar frente al ciente Asamblea en el Centro Obre es una ofensa hasta para los ve
Las izquierdas han comenzado!
lo estima así porque se derivan de
cias después de la reunión que Pajseo de Santa María de la Ca ro Republicano de la capital cor nerados muros de nuestras casas
su propaganda. Han recibido car
Guadalajara.
—
Ayer
se
celebró
actos
revolucionarios.
dobesa.
celebrarán esta tarde. Por
la beza, se cruzó el muchaoho. Qui
Es una vergüenza ver a la guar un mitin organizado por la coali
Aconseja por último a los hom teles de Madrid para que sean
Por último, cuando me dieron
.oche regresarán a Barcelona
so evitar el accidente, pero no después imp arci.alme n te conoci dia civil en los santos caseríos del ción anturevolucionaria en el tea bres jóvenes y a las mujeres, que fijados por las calles.
os representantes de Cataluña
le fué posible hacerse con el co miento de la amplitud que en de país vasco.»
tro Ideal, de Sigüenza, al que con defiendan sobre todo y ante todo
én la comisión. Esta se había
che y se produjo el suceso.
currieron unas dos mil personas la candidatura del bloque popular, Buques de guerra ingleses
finitiva alcanzarla el bloque dere
acordado que se reuniera du
Las fuerzas de la guardia civil chista cordobés, integrado, como Salvamento de un buque de todas clases.
en las inmediatas elecciones.
rante la presente semana en Bar
Las Palmas. — Ha llegado una
A las nueve de la noche se tras
Hablaron los candidatos señores
El Ferrol. — Han dado feliz re
pelona, pero como su presidente, ly de Seguridad, que hablan que se sabe, por progresistas, monár
pefior Cámara y otro de los dado en el lugar de la desgracia, quicos y populistas, me negué a sultado los trabajos de salvamento Arizcun y Villabrágima y los pro ladó el señor Largo Caballero con división de la «Home Flet», com
puesta del acorazado «Rodney»,
miembros, no podían ausentarse cuando el juez levantó el cadá figurar en la candidatura. Esta es del yate norteamericano «Radian- pagandistas séñores Bastos, seño varios de sus acompañantes, al ci
ritas Padilla, Benita Ruiz y la fa  ne Moderno, con objeto de saludar destructor «Turdy» y el portaavio
de Madrid, las reuniones de es ver, disolvieron jlos grupos y el la verdad de lo sucedido, con el ce», encallado en estas costas.
máximo respeto por mi parte para
El buque fué puesto a flote y re mosa oradora Labradora de Hor- a los allí reunidos y para empren nes «Furious».
ta semana tuvo que celebrarlas orden quedó restablecido.
Ss preparan agasajos para loe
der seguidamente su regreso a MaEl cadáver del niño no ha sido toda persona o agrupación polí molcado a El Ferrol para reparar che.
tairfblón *n la capital de la ReTfúafa&n
as&úífcph
m
toosaatotlítód.
tica.
aún
identificado.
wesím
púfeUa&í
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EL PUEBLO

SE X T A .

Por proferir frases injurio
sas en un mitin
¡Huelva. — El gobernador civil de
la provincia ha facilitado una
nota, en la que dice que el al
calde del pueblo de Cala, asis
tió como delegado a un mitin iz
quierdista celebrado en aquel pue
blo, y le ha comunicado que los
oradores Santiago López, de Unión
¡Republicana, y Manuel Alvarez,
pronunciarori injurias contra los
señores Lerroux y Gil Robles, los
alcaldes de Olalla y Cala y con
tra la religión, dando vivas a la
revolución, y afirmando que debía
repetirse el movimiento sedicioso
de Asturias. Además, llamó ver
dugos de los proletarios a los guar
dias, y por ello, el delegado, se
vió precisado a ordenar la sus
pensión del acto, haciendo que los
concurrentes desalojaran el local,
sin que se registrasen incidentes.
Los oradores han sido deteni
dos.

demuestra — dicen — que usted
es incompatible con el Betis. ¿Por
qué razón? No se nos alcanza, ni
nos interesa averiguarlo. No es
tamos dispuestos a tolerar tanta
arbitrariedad e injusticia y por
ello le rogamos que se abstenga
de aceptar en lo que resta de tem
porada, la dirección de partidos
en que actúe nuestro equipo, pues
con esta abstención se evitará si
tuaciones que estimamos no se
rían de su agrado. Apelamos a su
caballerosidad personal, ya que
deportivamente nos ha mostrado
su especial manera de interpretar
y repartir favores e injusticias.»

Cataluña

UNA NOTA DE LA DERECHA DE
CATALUÑA
Derecha de Cataluña ha publi
cado una nota en la que da cuen
ta de que se ha llegado a un
acuerdo en la circunscripción de
Gerona para presentar una can
didatura conjunta, como se esta
Atraca *or detengo
bleció en principio, con .los demás
Málaga.—Los inspectores de po partidos de derecha.
Se añade en la nota que, por
licía señores LópeS Contreras <y
Gutiérrez, al mando de varios a ; en esta circunstancia, retira la can
tes, procedieron en una barbería didatura que presentó con el ti
enclavada en el barrio de la Pelu tulo de frente popular de dere
sa, a la detención del pistolero y chas y que luchará conjunta
atracador Luis Romero Puyana mente en la candidatura presen
(a) Piyana, de 20 años, natural tada anteriormente con el mismo
entusiasmo y apoyo que lo hace
de Sevilla.
Fué conducido a la jefatura de en las demás circunscripciones de
policía, donde se declaró autor, en Cataluña.
unión de otro sujeto apodado El PRECAUCIONES—LO QUE DUO
Valentín, de un atraco a mano ar
mada, perpetrado en Sevilla en EL SEÑOR DUELO A ESTE RES
PECTO
Octubre del pasado año y del que
resultó víctima don Ramón GuzEsta mañana fueron tomadas
xnán, al que le fueron arrebatadas en el Ayuntamiento numerosas
precauciones a cargo de guardias
$.400 pesetas.
La policía practicó en 1a. barbe de Seguridad y Asalto
ría mencionada, un minucioso re
■Se establecieron retenes en la
gistro, que dió por resultado el ha- plaza de la República y calles in
l!a*go de una pistola automática mediatas, así como en el interior
del edificio. Al parecer, las medi
cargftá*.
El dueño del establecimiento, das obedecieron a haber circulado
llamado Pedro Cuenca, fué también el rumor de que se intentaba, pa
ra hoy a mediodía, reponer al ex
detenido.
El atracador está reclamado por alcalde y ex concejales de elección
un juagado de instrucción de la popular del ‘Ayuntamiento ante
capital
por el antedicho rior al 6 de Octubre de 1934, es
timándose que. una vez cumplida
delito.
Los inspectores y agentes que la condena que pide el fiscal en
han realizado este servicio, han si la causa que se les sigue, tienen
derecho a ocupar nuevamente los
do muy felicitados.
cargos.
Las precauciones se mantuvie
Toma de posesión
ron
hasta primera hora de la tar
Sevilla.—En el expreso de esta
de, pero no ocurrió el más ligero
mañana llegó a, esta capital el
gobernador civil señor .Carreras. incidente, por lo que las fuerzas
Le acompañó durante ei viaje se retiraron, una vez que se com
rl ex diputado don Hermenegildo probó que el rumor carecía de
lÜa&ais.
El gobernador ifué recibido por
las autoridad&i locales y amigos
políticos y particulares.
Seguidamente le visitaron en el
gobierno civil numerosas personas
de significación política, represen
tantes de distintos partidor.
•Una comisión del Partido de
Unión Republicana, le denunció
varias incidencias relacionadas
con la campaña electoral en nu
merosos pueblos de la .provincia.
Después, el gobernador recibió
a los periodistas y les entregó una
nota en la que dice que conscien
te de la importancia que tienen
los actos que pudieran realizarse,
desde el gobierno civil se apresu
ra a decir que fundará su con
ducta en el absoluto respeto al
libre ejercicio del derecho supre
mo de los ciudadanos'.
Cualquiera que sea su ideolo
gía, velar por la pureza del sufra
gio, será su primera obligación y
como esto sólo puede conseguirse
en un ambiente de paz y tranqui
lidad, sus esfuerzos’ irán encami
nados a evitar por todos los me
dios a su alcance que se perturbe
lo más mínimo el orden público
por ninguno de los sectores que
participan en eis'tya, magna con
tienda.
Contestando a preguntas de los
periodistas, manifestó que no po
día facilitar noticias relacionadas
con la candidatura de centro.
Añadió que apenas llegado, co
menzó su gestión celebrando en
trevistas con !crs representantes de
los diversos organismos políticos y
que estas gestiones continuarán,
sin que aún pueda decir ei las
habrá terminado antes de la no
che del sábado.
Tampoco ha dejado entrever el
número de candidatos de centro
que pudieran figurar en el acopla
miento de las candidaturas de de
recha.

De

fútbol

il Betis, recusa a Ostdé
'Sevilla. — El Betis ha dirigido
al árbitro aragonés señor Ostalé,
una carta en la que le dice que
la junta directiva ha celebrado re
unión para adoptar acuerdos en
relación con la conducta que di
cho árbitro viene observando con
el equipo del club, en sus actua
ciones durante el campeonato de
Liga.
Dice el Betis que no les ciega la
pasión y que ha querido que el
transcurso de varios días les per
mitiera enjuiciar con serenidad la
extraña postura del árbitro que
parece adoptar en perjuicio de los
intereses del Betis.
Que su arbitraje de Bilbao y el
último lr<»Usa<do en Madrid, fha,
merecido fe repwJU» caed unánlm®
de los críticos madrileños, «lo que

En la entrevista que celebraron
a mediodía los informadores con
el delegado de Orden Público, un
periodista le preguntó a qué se
habían debido las precauciones,
y el señor Duelo contestó que hace
tiempo dió órdenes a los guardias
de Seguridad para que se mon
taran servicios en determinados
edificios y que seguramente al po
nerse en ejecución, la gente creyó
que se trataría de algo extraor
dinario, pero que ningún funda
mento tenía estas suposiciones.
EL CONFLICTO ESTUDIANTIL.—
SE REANUDAN LAS CLASES EN
¡LA UNIVERSIDAD.—COLISIONES,
—SE INTENTA UNA MANIFES
TACION
Esta mañana se reanudaron las
clases en la Universidad, de acuer
do con lo dispuesto por la Junta
universitaria.
,
También continuaron celebrán
dose en la Facultad de Medicina.
Se había adoptado gran mimero de precauciones para evitar
que se repitieran los incidentes de
estos últimos días, exigiéndose a
los escolares la exhibición del car
net para penetrar en el edificio
docente. Asimismo retenes de se
guridad, se estacionaron a lo lar
go del edificio y calles adyacen
tes.
A consecuencia de no haber po
dido identificar su personalidad
debidamente, fueron detenidos va
rios estudiantes que trataban de
entrar en la Universidad; pero
fueron puestos en libertad poco
después.
A las diez y media, en él patio
de la Facultad de Derecho, se for
maron grupos de estudiantes de
distinta ideología que, después de
acalorada discusión, se agredie
ron mutuamente, originándose una
pelea que degeneró en riña común.
Resultaron varios contusos. Los
contendientes pertenecían, unos a
Falange Española y otros a la Fe
deración Nacional de Estudiantes
de Cataluña. A pesar de ello, las
clases se dieron con normalidad.
A mediodía, un grupo de estu
diantes de «Falange, intentó orga
nizar una manifestación que de
bía partir de la Escuela de Co
mercio y calle de Balmes para
dirigirse a la Universidad. Los es
tudiantes fueron disueltos por la
fuerza pública.
A primera hora de la tarde,
cuando abandonaban la Universi
dad, el presidente de la Federa
ción Nacional de Estudiantes de
Cataluña y varios amigos, fueron
perseguidos por estudiantes de Fa
lange Española, hasta que en la
plaza de Cataluña, los primeros
pidieron protección a unos guar
dias de Seguridad, que los acom
pañaron a sus domicilios.
El rector de la UniwaMad, al
recibir a loe parfcxUrta*, después
de
de les incide*#»*

ocurridos dijo que, si volvían a re
petirse, no tendría más remedio
que suspender las clases, pues tie
ne el propósito de restablecer la
normalidad.
Interrogado sobre ciertos regis
tros, que se dice se practicaron
en la Universidad, en los departa
mentos de las muchachas escola
res, confirmó la noticia, añadiendo
que únicamente se encontró una
porra.
Una comisión de señoritas estu
diantes, visitó al rector para pro
testar contra los registros practi
cados en sus armarios y depen
dencias.
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EXTRANJERO
Comienza la Olimpíada Blanca
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uelo Cuba-España

Fortaleza (Brasil). — A las ocho
de la mañana, ha salido ei avia
dor cubano para Natal, última
etapa antes jde iniciar el vuelo
trasatlántico.

en (Londres, ofreciéndose un grupo
de banqueros de Chicago a prestar
a Etiopia cinco millones de dóla
res para la explotación de las ri
quezas interiores del país.
PARA LA CRUZ ROJA INGLESA
EN ABISINIA
Londres. — Se han recogido más
de 27.000 libras esterlinas para la
Cruz Roja inglesa en Abisinia.
La segunda unidad de la Cruz
Roja saldrá de Inglaterra mañana
sábado.
El iiostenimiento de ambas uni
dades cuesta 3.000 libras por se
mana.

Río de Janeiro. — Se siente bas
tante intranquilidad por la suerte
que haya podido correr el aviador
cubano, Menéndez Pdláez, quien
60; Checoeslovaquia, 70; Turquía, trata de realizar un vuelo desde
12; Hungría, 37; Estados Unidos, su país a Sevilla (España).
Según noticias facilitadas por
71; Alemania, 130.
Alrededor de las once y media, la compañía aérea Air France, a las
el doctor ¡Ritter Von Halt, pronun cuatro y media de la tarde, aún UNA LUCHA EN TORNO A UN
ció un discurso y seguidamente no había llegado a Natal el avia
CONVOY DE APROVISIONA
«Hitler proclama abiertos1 los Cua dor cubano.
MIENTO
tro Juegos Olímpicos de Invierno.
Desde Fortaleza a Natal no hay
Addis
Abeba.
— Se sabe que la
Suenan las salvas y cohetes re más que dos horas de vuelo y por
glamentarios y también el himno lo tanto debía haber llegado a la guarnición etíope de Lama Ghiolímpico y la enseña de la Olim última población a las diez de la llindi, que se encuentra a cuarenta
millas al Norte de Dolo, ha huido
piada es izada en el mástil del mañana.
ante el avance del general Graestadio como señal de haberse
Se ha iniciado la búsqueda del ziani.
inaugurado los juegos.
aviador Menéndez, a lo largo de . Poco después, un grupo de tro
Los portadores de las banderas la costa.
pas integrado por trescientos hom
forman frente a la tribuna presi
bres, volvió para atacar a los
dencial.
transportes que llevaban abaste
El abanderado alemán y un at
cimientos a los soldados italianos,
leta de este país se adelantan pa
pero el general Graziani envió nu
ra prestar el juramento olímpico.
merosas fuerzas armadas, en total
El portador de la enseña ale
unos cinco mil hombres, para de
mana se coloca al lado izquierdo
de la tribuna presidencial y el EL SEÑOR STARACE SERA REEM fender Lama Chillindi y se hicie
atleta alemán, subido a una tri PLAZABO POR EL SEÑOR ADE- ron fuertes en la cumbre de un
monte rocoso, donde se entabló
buna especial, eleva el brazo de
LECHI SERENA
una reñida lucha, que duró cuatro
recho y con la mano izquierda
coge la bandera y la coloca ha
Roma. — El señor Mussolini ha horas y que terminó con las retira
cia la tribuna.
designado al señor Adelechi Se da, en buen orden, de los etio
pes, que dejaron abandonados en el
Pronuncia estas' palabfas:
rena, vicepresidente del partido
««Nosotros juramos que nos pre fascista, para reemplazar al señor campo de batalla trece muertos.
Se cree que los italianos sufrie
sentamos a estos juegos olímpicos Atarace durante la ausencia de
ron varios centenares de muertos.
para competir en concurso leal éste.
respetando los reglamentos que
ESCARAMUZAS SANGRIENTAS
los han de regir y juramos par
LLAMAMIENTO A FILAS
Addis Abeba. — Noticias proce
ticipar en las competiciones con
Roma. -— Un decreto publicado dentes de la región de Doran, di
eépírítu caballeresco luchando por por la «Gaceta Oficial» llama a fi cen que se han registrado escara
el honor de nuertro país y de la las a los oficiales y clases de tro muzas de poca importancia, en la$
gloria del deporte.»
pa nacidos en 1905 a 1907, de in |que parece que los etíopes han inVuelve a desfilar la comitiva y genieros y aeronáutica.
|fligido considerables pérdidas a
a las doce la ceremonia, queda ter
! los destacamentos italianos.
minada con la marcha del esta CINCO MILLONES DE FRANCOS
Las tropas de Bazabe, en un indio de Hitler.
! tentó de rodear a ¡Neghelli, han rePARA ETIOPIA
1 chazado a un pequeño grupo de
Nueva York. — Leo Chertok ha italianos, matando a siete askaGarmis Parten Kirchen.— Han
comenzado los campeonatos de manifestado que ise había enviado ris y haciendo prisioneros a dos
hockey con los siguientes resulta un telegrama a la legación etíope soldados blancos del enemigo.
dos:
Estados Unidos, 1; Alemania, 0,
Canadá, 8; Polonia, 1.

Los primeros resultados

Gfcrmis-Paxten Kirchen. — El
íührer canciller y el doctor Goeb
bels, (han llegado esta mañana.
Ocuparon tribuna de honor en
LA C. N. T. DICE QUE NO TOMA la casa del ski.
En el estadio había cerca de
PARTE EN LA CONTIENDA ELEC
sesenta mil personas que aclama
TORAL
El órgano de la C. N. T., «Solida ron con entusiasmo a Adolfo Hitler al llegar y al terminar la ce
ridad Obrera», publica en su edi
remonia de inauguración de los
ción deaye r un ¡Manifiesto redac
juegos olímpicos de invierno.
tado por el comité nacional uo Za
Los equipos de las 28 naciones
ragoza, en el que da cuenta de los
participantes, con sus banderas,
acuerdos adoptados en el pleno na
desfilaron ante Ja tribuna de ho
cional de regionales.
Dice que se explica la decisión nor y prestaron el juramento olím
confederal con tres argumentos pico.
Baterías de artillería de monta
capitales:
Primero.—Porque la consistencia ña hicieron salvas de honor y lais
de nuestros principios, elaborados campanas del pueblo dejaron oir
sus sones.
a través del examen de todo el
En el gran mástil ifué izada la
transcurso político y revoluciona
rio de la lucha na clases, no po bandera olímpica con los anillos
día sufrir alteración ni abando simbólicos y las banda"; interpre
no alguno a causa de un principio taron juntas el himno olímpico.
El señor Von Halt, presidente
insignificante que la cuquería ca
del
comité organizador de la Olim
pitalista ofrece al prole caria do pa
ra defender su sistema, que se piada de invierno, pronunció un
agrieta, utilizando todos los es discurso de circunstancias.
Al führer-canciller fueron pre
fuerzos contra la sociedad rebelde.
Secundo. — Porque habiéndose sentados los miembror; del comité
acogido de hecho al procedimiento olímpico internacional, entre los
de acción directa insurreccional que figura el fundador de los jue
(constantemente y virilmente pa gos olímpicos modernos, barón de
trocinado opr C. N. T.), el sector Caubertín.
El número de personas que re
proletario más importante del reformismo, renunciando a enveje presentando a cada país desfilan
cidos recursos de colaboración, por y el orden en realizar la vuelta a
haber reconocido el anacronismo la pfcta son los siguientes:
Grecia, dos participantes; Aus
eterno de sus esencialidades utó
picas, no éramos nosotros los lla tralia. uno; Bélgica, 39; Bulgaria,
mados a rectificar, sino quienes a nueve; Estonia, cinco; Finlandia,
pesar del propósito de enmienda 37; Francia, 43; Inglaterra, 53;
Holanda, 15; Italia, 59; Japón, 35;
continuaron su táctica; y
Tercero.—Porque aparte de saber Yugoeslavia, 40; Canadá, 34; Leque la democracia liberal no es tonía 35; Lituania, 4; Luxemburmás que la matriz que concibe y go, 6; Noruega, 47; Austria, 117;
alumbra al fascismo, por su con Polonia, 35, y Rumania, 28.
España; el asturiano Suárez, al
vivencia pasiva con el capitalismo
dictatorial, comprendiéndolse que frente, ccn la bandera tras el de
no es el momento muy propicio legado don Juan García; a con
Garnisch-Partenkirchen. — Sue
para descuidar a las multitudes, tinuación Ernestina Herrero y
consintiendo que se abandonen, Margot Moles y por último en la cia ha derrotado al Japón, en el
yendo a dominio de los que me misma linea Velasco Millán y partido de hockey sobre hielo, por
jor explotan sus fracasos, aletar Oriols Canals; «Suecia, 48; Suiza, dos goles a cero.
gándoles con el opio electoral y
sustituyéndose el caudal comba
tivo, con gran detrfmento para las
sisteMifAicaa
' i la
Ei ex príncipe «Je Asturias,
liberación «humana.
París. — Hoy se cumplen los
Analiza a continuación el Mani
agoniza
dos años del día en que se re
fiesto, el posible resultado de las
gistraron los sangrientos sucesos
Habana (Urgente).— Según las
elecciones próximas, opinando que
de la plaza de la Concordia.
impresiones recogidas el ex prín
tanto si triunfan las derechas co
. .Todo, hace ¿prever que (el día cipe de Asturias, se halla agoni
mo las izquierdas, no representa
transcurrirá en calma.
zando.
para ellos ventaja alguna.
Las diversas ligas derechistas
Termina diciendo:
no han solicitado de la prefectura
«Dénse por contestados quienes
Habana (Urgente).—De fuente
de policía autorización para ce
ingenuamente soñaron con nues
autorizada
se ha sabido que los'
lebrar reuniones o manifestacio
tro auxilio directo en la reposición
médicos que asisten al ex principe
nes.
de la ficción electoral y los que
Los miembros de los partidos na de Asturias se declaran Impoten
usan el ascendiente de la potencia
clónales, han sido invitados a ir tes para atajar la hemorragia que
confederal para lucrarse con unas
individualmente a la plaza de la le produce el tumor maligno que
actas. La C. N. T. a nadie apoya
se le ha declarado.
Concordia y depositar flores.
ni nadie la interpreta y menos
Ayer mañana trataron de ha
Han sido adoptadas severas me
representa en la disputa de las
cerle la transfusión de sangre, pe
didas.
urnas.»
La guardia móvil está concen ro ce vieron obligados a abandoar la Idea, al apercibirse de la
«MANIFESTACIONES DEL DELE trada en el Grand Palais, y los
GADO DE ORDEN PUBLICO
guardas de la paz, se han insta debilidad extrema del corazón.
Anoche consiguieron llegar a
El delegado de Orden Público, lado en los alrededores del Pala
al recibir a los periodistas, les dió cio del Elíseo y del palacio Bor- realizar la transfusión de sangre,
con éxito.
cuenta de haber cesado en sus bón.
Se coincide en apreciar que al
A las diez de la mañana, ha co
cargos los tres delegados .guber
nativos que había en Gerona, Ta menzado en la plaza de la Con príncipe le quedan pocas horas)
rragona y Lérida, asi como los sub cordia, el desfile de grupos con de vida. Se espera el desenlace
esta misma, noche.
delegados de las mismas provin flores.
cias, por lo que las funciones de
orden público las desempefljarán Continúan las borrascas Llega a París el archidu
los alcaldes, a los1que se han dado
órdenes de mantener contacto
de nieve y las bajas
que Olio de Habsburgo
con los jefes de las lineas de la
París. - * El archiduque Otto de
temperaturas
guardia civil.
Habsburgo ha llegado, procedente
También manifestó el señor
Nueva York.—Continúa reinan
Duelo que le había visitado el al do un violentísimo temporal de de Bélgica.
El principe de Starhemberg mar
calde de (Zaragoza, don Miguel
frío, acompañado de frecuentes chará hoy a Viena. En los círculos
López de Jera.
tempestades de nieve, especial relacionados con ambos persona
SE INTENTA UNA MANIFESTA mente en la reglón del Oeste, tem jes, se afirma formalmente que no
pestades que paralizan casi total celebrarán entrevista alguna.
CION
En una fábrica de carrocería de mente el tráfico ferroviario de las
Ambos consagran la jornada a
la calle de Nápoles, por Haber si montañas rocosas.
actividades puramente privadas.
La capa de nieve alcanza en de
do despedidos 36 obreros, sus com
pañeros intentaron esta mañana terminados lugares hasta ocho
París. — A propósito de la lle
organizar un acto de protesta. La metros? de altura.
El termómetro marca hasta 43 gada de Otto de Habsburgo a Pa
presencia de unos retenes de Se
rís, «Le Petit Parisién» publica un
guridad disolvió a los manifes grados bajo cero.
articulo de Bourgi*s, en el que
Varios
trenes
han
quedado
blo
tantes, que depusieron su actitud.
queados por la nieve y a algu éste dice:
RENUNCIA DE CARGOS
«No creemos que el príncipe
nos de ellos no se les ha podido
Starhemberg haya tomado la ini
El «Boletín Oficial» de la Gene socorrer en tres dias.
ralidad publica hoy un decreto
Se calcula que el número de ciativa del viaje. Es probable que
aceptando las renuncias presenta víctimas caucadas por el frío se esta aparición súbita le moleste
más bien, pero no por eso la coin
da^ por don José Martí de Veses eleva a 500.
cidencia ha sorprendido menos en
y don Enrique Cerezo Cardona, de
los círculos extranjeros, que se in
sus cargos de presidente de las
El cato Hauptmann
teresan en la cuestión. Se está de
agrupaciones 5 y 8 de loe jurados
Trenton (Nueva Jersey). — El acuerdo en pensar que el archi
mixtos de Trabajo, para los cua
les fueron nombrados por decreto gobernador, Harold G. Hofíiman. duque ha servido bien mal su pro
ha vuelto a manifestar que no se pia causa.»
de 30 de Diciembre último.
concedería ningún aplazamiento
TRIBUNAL DE URGENCIA
más a la ejecución de Bruno Ri
Ante el Tribunal de Urgencia chard Hauptmann, a no ser que Temores ante una huelga
compareció ayer por la mañana se encuentre alguna prueba más
general
Fulgencio 'Playa, que el 24 de Di antes de la fecha de cumplir el
ciembre último, en un café de la fallo, que será probablemente al
Pekín. — Los huelguistas impi
Rambla, ee insolentó con unos rededor del 15 de Marzo.
dieron anoche la llegada de los
guardias, a los que agredió con un
abastecimientos de combustibles y
cuchillo.
Trenton.— El i 5 de Febrero alimentos.
El fiscal pidió se le impusieran expira la suspensión temporal de
«Escuadrones volantes» circula
tres años y seis meses de prisión la sentenoia do muerte de Bruno ron por la ciudad, obligando al
más una multa por el atentado Richard Hauptman, decretada por cierre de tiendas y estaciones de
y la indemnización por loe destro el gobernador Hoffman.
gasolina.
zo» causados en el servicio del es
Una vez termine el plazo,
El alcalde, E. Schurmonn, h!a
tablecimiento.
Ha.up!tmanr| seiU sentenoiadp dicho que como no t?e le enrían
El Tribunal lo condenó a ópa nuev*»R¥>nte sin dilación.
guardias n«otoñal»» pedirá el au
mam» d« «ir«Béo y *0t patetas de
Por to t«pto, se oree que será xilio de Ja policía de Peoría y
murta oomo autor de un delito de ejecutado el 17 o el 84 de Mar Blooming ton, para mantener el
ro.
resVrtaaoia.
oreton,

LA GUERRA
ITALO-ETIOPE

Descubrimiento de un horroroso
crimen en Benífayé
0 asesino e incendiario es detenido en
1,opero (Jaén), donde confesé su crimen.
En el pafar incendiado fueron descu
biertos huesos calcinados y una hebilla
de cinturón
A primeros del año en curso, se
incendió y quedó destruido com
pletamente un pajar de las inme
diaciones de Benifayó.
Como en aquel entonces habían
pernoctado en él algunos mendi
gos, se creyó que el autor o au
tores habían sido aquéllos, por lo
que se cursaron por la guardia ci
vil las oportunas órdenes para la
detención del más asiduo concu
rrente, que habla desaparecido a
raíz del siniestro y cuyas señas
personales se conocían.
La guardia civil de Lopera
(Jaén), logró detenerlo como pre
sunto incendiario.
Dijo llamarse Juan Laras Sucias,
de 25 años, y fué conducido a la
casa cuartel, donde incurrió en
contradicciones de bulto.
Esto le hizo doblemente sospe
choso y estrechado a preguntas
acabó por confesarse autor del in
cendio del pajar en Benifayó, aña
diendo que le habla prendido fuego
para matar a un mendigo que ha

Don José Mengual

bía pernoctado con él y al que pa
rece que pretendió robar.
Ante lo inesperado de aquella
declaración y al objeto de com
probar la veracidad de sus mani
festaciones, el juzgado de Lopera
envió un exhorto con este fin al
juzgado de Benifayó.
Ayer tarde se constituyó el juz
gado con laij autoridades, foren
ses y guardia civil de Benifayó,
en el pajar inmediato y se pro
cedió a una minuciosa y deteni
da investigación entre los restos
el pajar.
Entre la ceniza fueron descu
biertos algunos (huiesos calcina
das, pero no así un trozo de coxal
y una hebilla de cinturón.
El juez de Benifayó ordenó la
instrucción del oportuno atesta
do y terminado éste con el infor
me de los forenses, ha sido re
mitido al juzgado de Lopera, don
de se encuentra detenido el autor
de tan horroroso crimen.

N O T IC IA S

En la última sesión celebra
da por la Junta de Gobierno del
Colegio de Abogados, a propues
Ayer a las diez de la noche fa ta de su decano don Ernesto'
lleció en Canals el presidente del Ibáñez Rizo, se acordó por una
Comité y del Circulo de Unión nimidad conmemorar, cual lol
Republicana Autonomista de aque hacen otras corporaciones, (fe
lia localidad, don Jasé Mengual Valencia, el Centenario del na
Cervera, sumiendo a los suyos en cimiento del ilustre poeta y abo
amargo desconsuelo.
gado don Teodoro Llórente y
De carácter afable, probo e in Olivares.
teligente, fallece nuestro estima
Ail efecto, en la fecha que se
do correligionario a los 62 años rá con oportunidad señalada, se
de edad, habiéndose granjeado celebrará por el Colegio una so
una sólida reputación, gozando de lemne sesión, en la que inter
las generales simpatías de sus con vendrán destacadas personalida
vecinos que le estimaban en lo mu des del foro.
cho que valía por sus excelentes
El señor Llórente Olivares
condiciones de carácter.
ejerció la profesión de aboga
Nuestro Partido sufre una pér do durante los años 1859, 18G0
dida irreparable con el falleci y 1861 y perteneció al Colegio
miento del amigo ¡Mengual.
hasta 1911, en que fa'lleció.
A sus desconsolados viuda doña
Ana Sancho Martí, hija y demás
familia enviamos nuestra más
Recaudado ayer por arbitrios:
sentida expresión de pésame, de
Matadero general, 5.432’4ft p0
seándoles la resignación suficiente setas.
para sobrellevar con esforzado
Matadero del Puerto, 54o’85.
ánimo tan lamentable desgracia.
Mataderos sucursales, 43o’55.
La conducción del cadáver a su
Estaciones sanitarias, 2.064’58
última morada se celebrará esta
Análisis y examen de substan
tarde, a las cinco desde la casa cias, 733’ 24.
mortuoria, plaza de Francisco Fe
Circulación rodada, 250.
rrer (Canal») al lugar de costum
Extraordinarios, 436’ 45É
bre.
Bebidas, 3.76T50.

Corvara
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El PUEBLO

VIERNES 7 DE FESRERO 1933

Contestando a un punto con
creto de la conversación, dijeron:
—Nosotros no tenemos club de
terminado en el que actuar, si bien
hemos recibido proposiciones de
El domingo próximo tendrá el varios; pero preferiríamos —dice
Valencia, un rival de fuerza: el Ra- Teófilo Juárez— jugar juntos en
cing de Santander. Los santande- un club cualquiera, porque juntos
rmos, de elevada moral, técnicos hemos jugado mucho tiempo y así
y animosos, y de unas condiciones se podrían percatar bieñ de nues
físicas admirables, irrumpirán en tro rendimiento.
Teófilo Juárez es defensa derela liza de Mestalla con ánimo de
oha
y Alberto Cuello, defensa izvictoria.
Pero por esta vez están más que quierda. Este está considerado co¡equivocados y es natural que el mo el mejor defensa argentino,
Ya lo saben, pues, los clubs de
propósito no tenga para ellos el re
España.
A ver quién se hace el
sultado apetecido.
¿Cómo es posible que el Valencia, ánimo.
Al River Píate, club en el cual
después de la proeza realizada el
domingo último en Sevilla, se deje han jugado últimamente, le costó
ahora perder en su campo contra el traspaso de Juárez, 20.000 peel IRacing de Santander, ni contra isos, al cambio, entonces, 60.000
cualquiera Otro equipo que le hi pesetas, y el de Cuello, 15.000 pe
ciera frente? No, eso no; dfe nin sos, o sean 45.000 pesetas.
Pero aun cuando exigieran aho
guna manera.
ra
un poco más, ¿qué significaría
El domingo el Valencia debe ga
nar y ganará. ]Pues no faltaba ello para algunos clubs españoles?
Aquí, sin ser América, ya se ha
tnás!
Y estimulados por la ovación que llegado a dar más por un jugador.
Con que, ánimo y a por ellos.
Jos aficionados les tributarán a la
salida, ¡cualquiera los contiene!
H. GIMENEZ.
Ahora, valencianlstas, ¡adelante,
sin titubeos#
FU TBO L,

La

N oticiario d e p o rtivo
y com entarios del
m om ento

El Levante juega el domingo en
gu campo contra el Elche. Total:
dos puntos más para los levanti
nos.
El Gimnástico va a Murcia. Mal
pleito para las huestes azulgrana.
¡Victoria de los rojfilos y regreso
de los valencianos con gesto de
aflicción.
(No es que les solucionara nada
©1 triunfo a los decanos, pero, anoiralimente... Y a veces es preferible
¡halagar al espíritu a complacer al
Cuerpo.
El (partido intejmacional entre
f3uiza y España, se Jugará en Berha el día 3 de Mayo.
Así se ha acordado, teniendo en
Cuenta que el mismo día se corre
rá el Gran Premio de Berna de
tnotos.
El programa deportivo del día 3
pe Mayo, en Berna, no puede ser
fcnás interesante.
¿Sabrá España hacer honor a
gu rango futbolístico?
Suponemos que sí.
La pareja de backs formada por
|os argentinos Teófilo Juárez y
¡Alberto Cuello, han llegado a Es
paña. Anteayer desembarcaron en
¡Bl puerto de Barcelona.
Al enterarse los periodistas del
árribo de estas dos notabilidades
futbolísieas les abordaron, in
tentando averiguar el motivo del
(viaje, propósitos, etcétera.
Los equipiers se encontraron com
placientes y respondieron sin re
servas a todas fes preguntas.

•EN MEST&LLA

Racing de Santander-Valencia

*
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F. iC., precisarán efectuar la ex
hibición del pase del corriente
mes de Febrero, para su acceso al
campo para este partido, el que
podrán retirar, quienes no lo hu
bieren ya realizado, esta noche y
mañana sábado, de ocho a diez
de la noche, en el domicilio so
cial, Libertad, 151, Cabañal (Va
lencia), y el domingo próximo, en
este mismo local de diez a doce
de la mañana y luego en las ta
quilla del campo.

El próximo domingo, a las 3’30
de la tarde, celebrarán en el cam
po de Mestalla el Racing Club de
Santander y el Valencia F. O., su
segundo partido correspondiente
al campeonato nacional de Liga
de primera división.
Estamos, pues, ante un formi
dable partido ya que ambos equi
pos han de poner en la lucha todo
Asociación Valenciana Clubs de
su interés.
El despacho de localidades y en
Fútbol Amateurs
tradas se efectuará hoy, de 5’30 a
Se convoca a los señores repre
ocho de la noche, y mañana, de
once a una y de 4’80 a ocho de sentantes de los equipos adheridos
la noche, en el club, Félix Pla a esta asociación a la Asamblea
que se celebrará mañana, a las
queta, 23.
nueve y media, por primera con
vocatoria, y a las diez, por se
Valencia F. C.-Aviso
Se pone en conocimiento de los gunda, en los locales de esta so
señores spolos que los pases del ciedad, para tratar asuntos im
corriente mes, están al cobro en portantes.
la secretaría del club, los cuales
BOXEO
son indispensables para presenciar
Un banquete a Martínez de
el partido del próximo domingo.
También se advierte que en el
Alfara
próximo mes de (Marzo, para reti
rar asientos de preferencia men
Un numeroso grupo de aficiona
suales será precisa la presentación dos al deporte pugllístico y ad
del correspondiente al del mes ac miradores de «nuestro campeón,
tual.
Martínez de Aliara, ha organiza
ndo en su (honor, por el reciente
.CAMPO DEL LEVANTE
triunfo alcanzado sobre el portu
Elche-Levante
gués Rodríguez, un banquete que
El domingo próximo, a las 3’30, tendrá lugar el próximo lunes, a
se Jugará en este campo un in las diez de la noche, en el Club
teresante partido del campeona Náutico.
to nacional de Liga, Segunda Di
Los tickets, al precio de 16’60,
visión, entre el potente equipo del podrán retirarse en la Cervecería
Elche F. C. y nuestro Levante.
Frontón Valenciano y en el Club
Los señores socios del Levante Náutico.

E

_

Colón, plaza de la República a la
explanada del puente de Aragón,
donde restará instalada la meta
de llegada.

CICLISM O
Club ciclista Puebla Larga
El Club Ciclista Puebla Larga,
organiza para el día 9 de Febrero,
a las ocho de la mañana, una im
portante carrera ciclista para co
rredores no federados, con el si
guiente recorrido: Puebla Larga,
Carcagente, Alclra, Corbera, Sue
ca, Sollana, Silla, Alginet, Alcudia
de Carlet, Alberique, Puerto Gárcer, Rotglá, Llanera, Alcudia de
Crespins, Cañáis,' Játiva, Manuel,
Villanueva de Castellón a Puebla
Larga. Total, 130 kilómetros.
Premios: Primero, 35 pesetas y
una copa; segundo, 25 y regalo;
tercero, 15 y regalo; cuarto, 10 y
rer lo. Hasta el número diez, ha
brá premio.
Las inscripciones deberán diri
girse a nombre del club ciclista,
calle A. Lerroux, 6.

Velo Club
AVISO
'Esta entidad pone en conoci
miento de todos sus socios y afi
cionados á este deporte así como
también de todas las sociedades el
distas, que en junta general or
dinaria, celebrada el día 30 del
pasado mes, fué nombrada la siguíente junta directiva:
Presidente, Femando Bedrina;
vice, Francisco Sancho; secretario, Antonio Romero Aparicio; vice, Vicente Uixera; tesorero contador, Rafael Martínez Insa; vo
cales: Luis García Labrandero, Vi
cente Roca Faurí, Enrique León y
Alfonso Pérez Moreno.

I Trofeo Peris, para triciclos

ñueníríaPuerto. 8. t il 18.241

comerciales
La Peña Sprint, de Burjasot,
tiene en organización para breve
plazo una carrera de triciclos co
merciales por al ¡radio de esta ca
pital, titulada I Trofeo Peris.
Para dicha carrera se han des
tinado un hermoso -♦’-ofeo y numerosos p i f f i m i o R í t J . ! í e o y ob
jetos que ya detalílou .nos en otras
ocasiones.
EL recorrido, será el siguiente:
Salida de la Peña Sprint (Co
rona, 32), por la calle de Gulllén
de Castro, Torres de . Cuarte, ca
lle de Colón, plaza de la Repúbli
ca, Torres de Serranos, (Blanque
rías, Gulllén de Castro, calle de

Notas militares
A presentarse
Se interesa la comparecencia
ante el juzgado del comandante
juez don Francisco Guillem Mar
tín, sito en el pabellón militar del
Mercado Central, de la vecina de
esta capital Francisca Escrich (Pa
quita), con domicilio en !.a calle
de Carlos Cervera, número 1 y úlfelinamente en la del Pilar, para
que preste declaración en expediente que instruye dicho señor
juez.

En los Entresuelos

la Hncrfa Valenciana
LOS OENEROS A LA MITAD DE SU VALOR

Y además regalan cupones

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

0*40
0’25
0*50
3’
375
9’
2’25
4’
5*
2’50
0’25
075
0'80
2’
0’50
I1
3’
0’O5
2’50
6’85
2’50
4’50
1’25
3'

r
]r
j[

Jerseys lana, niño, cremallera, pesetas ............................... .......................................................
Ohales lana, niño, color y blanco, pesetas ..........................................................
Mantones para señora, en color y negro, pesetas .......................................
Paños higiénicos, a pesetas .......................... .................... 0’05

2’50
4’25
3’50

Sábanas lienzo crudo para la cama, pesetas ..........................
Corte colchón para la cama, pesetas ............... ............... ...

2'5Q
5’

comsiía Trasmediterransa

•JÉ

Refaifcn de los servicios quepresta esta Camparla
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Salidas de Valencia los lunes, a las 21 horas, para Pal na,
lia tó n ; los jueves, a las 21 horas, paralbiza-Palai.
Lie gadas, los lunes y jueves, a las siete horas, de Ral a*
llU respectivamente.

Con salidas de Valencia quincenalmentalos vleraat, adoltiendo carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el día 18 de cada mes, directo Cálle, Las PalmasTenerife, Río de Oro (facultativa), Monrovia, Santa Isabel,
Bata, Kogo, Rio Benito y San Carlos, admitiendo carga y
pasaje.

Toallas crespón bordadas, pesetas ..................... . í . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175
Mantelerías refresco, seis cubiertos, pesetas . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . .................. 2*50
Una pieza Buitre legitimo, por Pesetas ..............................................................................
13’50
Una pieza tela blanca madapolán, por pesetas ................................. ...
5’—
Camisas bordadas y confeccionadas, señora, pesetas . . . . . . . . . . . .
r—
jj
<
J

Delantales de cocina, desde pesetas ............................................ .........................................
Pantalones caballero, punto inglés de todos tamaños, pesetas

0’40
2~

se suya), el señor Lerroux, fué re
tirado del Centro Autonomista por
unanimidad, pero con el cuidado
y respetos que merece una figu
ra republicana que, si tuvo erro
res, a nadie se le oculta que ha
sido un luchador durante largos
años en defensa de la República.
Queda con esto enterado, y por
una sola vez, el antifascista de «La
Verdad», de los hechos tan ex
traordinarios que han ocurrido en
el Centro Autonomista de Sagun
to ,-nPor la Juventud de Unión Re
publicana Autonomista, La junta
directiva.
Sagunto 4—U —935.

CHAPAS
P A P Á E B A N IS T E R ÍA
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G U I M E R Á , 12
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VALENCIA

Universidad de
Valencia
—
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Seminario de Pedagogía
El profesor señor Aranegui con
tinuó ayer jueves su cursillo wobre Metodología de la Segunda En
señaliza. Trató en esta sesión del
tema «Relaciones de la Segunda
Enseñanza con la elemental y su
perior», y siguió planteando inte
resantes cuestiones, tales como las
siguientes:
La escuela elemental. Ambien
te. Estudios: lenguaje, (historia y
geografía, artes, higiene. Organi
zación del plan de estudios. Ar
ticulación de la Segunda Enseñan
za con la elemental.
La primera pregunta, que for
muló el señor Aranegui fué ésta:
¿Qué orientación debe dar la es
cuela elemental?
Tal pregunta dió lugar a que se
planteara el problema de la li
bertad de conciencia del niño,
manifestándose encontradas opi
niones, principalmente entre el
doctor 'Alcayde Vilar y el señor
Ballester Segura, quien solicitó se
volviera a tratar ampliamente de
este problema, en otra ocasión.
Como ya hubo solicitud análogá
respecto a la coeducación, quedan
como temas, que se tratarán en
fecha oportuna, los siguientes:
Primero: «La coeducación en la
escuela.»
Segundo: «La libertad de con
ciencia del niño.»
,
V

Conferencia de María de Maeztu
Tema: «La enseñanza de la mo
ral en nuestras escuelas.»
'Mañana sábado, día 8, a las sie
te, en el Paraninfo.
Sigue abieta la matricula, in
dispensable para asistir a todos
los actos de este Seminario.

Práctico de farmacia

Derribos

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

. ' - .I3 S

En Nazaret
Se vende una casa, con jar
dín, planta baja y un piso, coa
pozo abisinio, calle Blasco Ibáfiee, 97. Razón: Cirilo Araorós,
42, segundo, de dos a tres tarde.

PRENSAS

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

iSliiDIlOS!...
ESTUPENDOS SOBRES

TAMAÑO COMERCIAL
A 4 'ü

para tableros, en buen es
tado, compro. Escribid con
detaílesy precios al núme
ro 13.745. Apartado 128.
Valencia.

PAPELERIA ALEMANA
Imprenta - Sellos de cauchú
4, plaza del Miguelete, 4
31

Escuela miniar del Lavada f. c.
^ áM
qáq
i uinas

para escribir
nuevas y usadas

Diferentes tipos de máquinas ga
rantizadas desde 150 pesetas

Para soldados cuota y servicio reducido.
Queda abierta la matrícula para todas
las Armas y Cuerpos. Informará gratui
tamente el comandante director, don
José Pérez Cutanda. Pascual y Genis, 5.
Teléfono 12.692

VENTAS CONTADO ¥ PLAZOS
Underwoods, Royáis, Remingtons, vSmitk Premier

Abonos limpieza y reparaciones
Máquinas para sumar, calcular
y facturar

S£

c * T > A .V D . q u e

*

pU& UCAboA,
1© 3 < 3

nuevas y de ocasión

VENTA - REPARACIONES^ ACCESORIOS

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

LA VIENESA

Calle Don Juan de Autria, 3o
Teléfono 17.969

ODON F. MARZAL SORIANO
Buenas calidades - Mejores precios

y

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

HORNO» Y PASTELERIA, P I

Y M A R G A LL, 7

AGENDA DE BUFETE
DIETARIO
MEMORANDUM de l a CUENTA DIARIA
AGENDA CULINARIA
AGENDA OE BOLSILLO
* **

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

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

MIL

Ocasiones en miles de artículos
de Escritorio—Dibajo—Piel

Para Informes: DELEGACION DE LA COMPAÑIA en Va
lencia, Muelle d : Poniente, letra A. Teléfonos 30.980 y 30.89?.

Mafias y madras para cortinaje, 130 cm. ancho, pesetas ............... 2’
Cortes colchón adamascado, matrimonio, a pesetas ....................................... 14’

Calle de la Linterna, núm. 21, entresuelos - Tel. 11.452
Telefonema de Galicia:
«Miguel Collado, Grao de Valencia.
Paseo de Oaro.—Teléfono 81.906.
Desde hoy, diariamente recibirá mis mejores mariscos para quo
su distinguida clientela saboree las delicias de mi Parque Flor da
Galicia.
Manuel Verde.» %
GRANDE® REMESAS DE MARISCOS
¡
Langostas, ostras, percebes, almejas, mejillones, caracoles.' cen
tellas, gambas, cigalas, caracoles de mar, langostinos. Todo extraído
del agua a vista del cliente.
Para comer mariscos, el Ostrero; para langosta a la americana,
SIEMPRE AL OSTRERO

CONTESTANDO A «LA VERDAD»
Ha causado verdadera Indigna
ción en la Juventud Autonomista
de Sagunto, un escrito inserto en
dicho periódico referente a la re
petida Juventud Autonomista, en
el cual dice que ésta debe votar
al Frente Popular. Nosotros hubié
ramos votado al Frente Popular,
si dicho frente se hubiera cons
tituido como debió constituirse,
yendo a la lucha todos los repu
blicanos.
La Juventud Republicana Auto
nomista de Sagunto, está comple
tamente identificada con su «ca
cique, dictador y héroe del abso
lutismo», señor Crabret, quien es
persona de sobra conocida en esta
población y su distrito, y bien pal
pable están, particularmente en es
ta ciudad, que siempre que el ele
mento obrero haya ido en su bus
ca, sé ha desvelado por compla
cerle y ayudarle moral y mate
rialmente en todos sus anhelos y
aspiraciones, aunque éstos hayan
sido de diferentes ideologías.
Y como aquí todos nos conoce
mos, no es probable que la semilla
lanzada al viento produzca el fru
to que suponemos deseara su au
tor.
Nosotros, por tener la sufi
ciente sensatez y saber en dema
sía la ambición en .los dirigentes
del Frente Popular, puesto que bien
claramente en el órgano de nues
tro Partido se han puesto de ma
nifiesto las gestiones realizadas
por el presidente del Consejo Fe
deral para la unión de todas las
fuerzas de izquierda al solo efecto
de la próxima lucha electoral, para
aplastar de una vez al fascismo y
a la reacción. Pero toda la buena
1 voluntad y el sacrificio puestos por
nuestra parte, es han visto trun
: cados posiblemente por la ambi
: ción de aquellos señores a los que
\la República es lo que menos les
j interesa, dando con ello motivo
para que las derechas se regoci
jen por la incomprensión y con
ducta seguida por estos señores.
Así, pues, a los republicanos auto
nomistas de Sagunto, como tienen
criterio propio, no les hace falta
que les llamen de uno ni de otro
sitio, que llegada que sea la hora
sabrán conducirse con la rectitud
y lealtad al Régimen que en ellos
es norma. No desperdicien, pues,
el tiempo lastimosamente quienes
si con buenos deseos vienen a lla
marnos, ya saben a qué atenerse;
y si por el contrario es al solo ob
jeto de tratar de desprestigíanos
•y «hacernos la guerra», por el úni
co delito de haber seguido siem
pre fieles a un postulado que en
su día nos señalara el insigne
Blasco Ibáñez, pueden seguir por
j ese camino; pero les advertimos
i que no es fácil nuestra sugestión.
I Y como final, para enterar al
¡ firmante antifascista de «La Ver
¡ dad» (?), sólo nos resta decirle
que el retrato del «Salvador» (fra

SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITERRA
NEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS

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

OSTRER

De Sagunto

CARNET

BLOC CALENDARIO DE MESA

Toda lo correspondencia a EL PUEBLO
debe dirigirse al Apartado de Correos
número 318

m vnrr» n
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DON JOAN DE ANOTA, 10

EL PUEBLO
DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

Partido de Unión Republicana Autonomista

GOBIERNO CIVIL
La propaganda electoral

ACTOS POLITICOS
En BURJASOT, y en el TEA
TRO PUNTAZO, se celebrará hoy
viernes, a las nueve de la noche,
un acto de propaganda, en el que
tomarán parte los siguientes ora
dores:
Antonio Navarro Sala.
Luis Buixareu Ibáñez.
Juan Barral Pastor.
Sigfrido Blasco-Ibáñez.
En BENIMAMET, en la Casa de
la Democracia, hoy viernes, día 7,
a las nueve de la noche, se cele
brará un acto de propaganda, en el
que tomarán parte los siguientes
oradores:
•
Francisco Agrait.
Ramón Montesa Juan.
Francisco Morales.
Juan Barral Soriano.
En ALG IM IA DE ALEARA se ce
lebrará hoy viernes, día 7, a las
nueve de >a noche, un acto de pro
paganda, «n el que tomarán parte
los siguientes oradores:
Leopoldo Querol Ibáñez,
Alejandro Pérez Moya.
Angel Puig Puig.
Juan Chabret Brú.
En CASTELLAR, mañana, a las
diez de la noche, se celebrará un
acto de propaganda, en el que to
marán parte los siguientes orado
res:
Leopoldo Querol Ibáñez.
Juan Bort ZandaUnas.
Juan Barral Pastor.
Sigfrido Blasco-Ibáñez,
En ANTELLA, mañana, a las nue
ve de la noche, se celebrará un acto
en el que tomarán parte los si
guientes oradores:
Juan Capuz Artigas.
Salvador Rasa.
Teodoro López Sanmartín.
Angel Puig Puig.
En el ATENEO REPUBLICANO
(Joaquín Costa, 14), mañana, a
las diez de la noche, se 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 mañana, 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, mañana, 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 MASAN ASA, mañana, 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 el PUERTO, en el CINE BENLíLIURE, el domingo, a las once de
a mañana, se celebrará un acto de
propaganda, en el que tomarán
parte los siguientes oradores:
Ramón Montesa.
Alejandro López.
Leopoldo Querol Ibáñez.
Juan Barral Pastor.

En el CENTRO UNION REPU
BLICANA AUTONOMISTA VARA
DE CUARTE (Alquería Cremá, 10),
el domingo, a las cinco de la tarde,
se celebrará un acto de propagan
da, en el que tomarán parte los si
guientes oradores:
Joaquín García Ribes.
Juan Barral Pastor.
Juan Bort Olmos.

En el CASINO AUTONOMISTA
(Marqués de Caro, 14), el domingo,
a las cinco de la tarde, se celebra
rá un acto de propaganda, en el
que tomarán parte los oradores si
guientes:
Ramón Llosá Llopis.
Teodoro López Sanmartín.
Sigfrido Blasco-Ibáñez.

Hablando de la' propaganda
electoral por medio de carteles ha
pedido el Gobernador hagamos pú
CASINO AUTONOMISTA DEL blico arte ruego, dirigido a los par
tidos políticos:
DISTRITO DE LA MISERICORDIA
Que para garantir mejor la se
(Guillén de Castro, 87).—Para el
guridad de los pegadores de carte
domingo, a las cuatro y media de les, indica la conveniencia de que
la tarde, los candidatos de la ca esta operación se haga durante
pital, anuncian una visita oficial las horas del día. Esto, sin per
a los correligionarios del distrito juicio de que durante la noche
se extreme la vigilancia para ga
en el citado casino.
rantir los derechos de todos.
Ahora bien; como iquiera que
En la CASA DE LA DEMOCRA algunos se dedican a pegar car
CIA DE LA VEGA BAJA (Avenida teles en los que aparecen concep
Aliados, 161), el domingo, a vlas tos de dudoso gusto, molestos o
nueve de la noche, se celebrará un injuriosos para otras agrupacio
acto de propaganda, en el que to nes políticas, carteles ique, por
marán parte los siguientes orado descontado, no están autorizados
por el Gobierno civil, anuncia el
res:
Luis Beltrán.
Gobernador que sus pegadores se
Leopoldo Querol Ibáñez.
rán detenidos, impidiéndoseles la
Alejandro López Aparicio.
propaganda de dichos carteles. Y
Sigfrido Blasco-Ibáñez.
cooperando a su propósito, ruega
al público en general le denuncie
estos casos.
En PICASENT, el domingo, a las
También hace cuanto le es po
nueve de la noche, se celebrará un
sible para que sean respetadas las
acto de propaganda, en el que to
(fachadas de los edificios (y monu
marán parte los siguientes orado
mentos, no pudiendo . conseguir
res:
9
plenamente sean respetadas Isus
Miguel Aguado Navarro.
disposiciones, por pegarse algunos
Manuel Cantero.
de dichos carteles a altas horas
Vicente Iborra Gil.
de la noche y en sitios muy di
Luis Buixareu Ibáñez.
versos.
En PATERNA, 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:
Antonio Veintimilla.
Alejandro López.
Juan Bort Zandalinas.
Juan Barral Pastor.
Sigfrido Blasco-Ibáñez»
En GODELLA, a las nueve de la
noche del lunes, se celebrará un
acto de propaganda, en el que to
marán parte los siguientes orado
res:
Francisco Arquer.
Francisco Ibáñez.
Manuel Cantero.
Luis Buixareu Ibáñez.
En ALMUSAFES, a las nueve de
la noche del lunes, se celebrará
un acto de propaganda, en el que
tomarán parte los siguientes ora
dores:
Salvador Raga.
Luis Beltrán.
Francisco Morales.
Juan Bort Olmos.
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 Blasco-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 :
Alejandro Pérez Moya.
Faustino Pérez Manglano.
Teodoro López Sanmartín.
Gerardo Carreres Bayarri,
Juan Barral Pastor.
(Presidirá este acto el consejero
federal del distrito don José Llerandi Núñez.)

VIDA REPUBLICANA
JUVENTUD DE FRATERNIDAD
REPUBLICANA DE RUZAFA
En virtud de acuerdo adoptado
en la junta general últimamente
celebrada, la junta directiva de
esta Juventud ha quedado consti
tuida en la siguiente forma:
Presidente, José Espí Suar; vice,
Valeriano Barquero Bolaños; secre
tario, Rafael Ibáñez Forcada; vice,
Vicente García Benavent; tesore
ro, 'Salvador Mollá Biosca; conta
dor, Vicente Vila Ibáñez; biblio
tecario, Vicente Molina Moret; vo
cales: José Amorós García, José
Mundo Martínez, José María Pla
za, Francisco Alcañíz Quiles, Joa
quín Pina Palacios, Lorenzo López
Fuster, Manuel Diago Feris y M i
guel Juan.
Delegado Federación de Juven
tudes: José Espí Suar.
OFICINA ELECTORAL DEL DIS
TRITO DEL TEATRO
Se pone en conocimiento de to
dos los afiliado]-1 al Partido Auto
nomista y simpatizantes que con
el fin de facilitar todos los infor
mes relacionados con las próxi
mas elecciones, asi como para la
conjs'ulta del Censo, se ha esta
blecido una oficina en el piso se
gundo de la Casa de la Demo
cracia, funcionando ésta de diez
a una, de cuatro a ocho y’ de
diez a doce de la noche.

En el Conservatorio
Ejercicio escolar
En este centro se celebrará el
sábado el segundo ejercicio escolar
del actual curso académico con un
interesantísimo programa, que co
rre a cargo de los alumnos de las
secciones de Música y Declamación.

En el CENTRO REPUBLICANO
AUTONOMISTA DEL DISTRITO
DE LA UNIVERSIDAD (Goberna
dor Viejo, 18), el jueves, día 13, se
celebrará un acto de propaganda,
a las diez de la noche, en el que
tomarán parte los siguientes ora
dores :
Leopoldo Querol Ibáñez.
José Llorca Rodríguez.
Juan Barral Pastor.
Sigfrido Blasco-Ibáñez.
(Presidirá el acto el vocal del
Consejo Federal del distrito, don
Tomás Ortega.)

En el CASINO REPUBLICANO
AUTONOMISTA EL EJEMPLO (Jo . En la CASA DE LA DEMOCRA
sé María Orense, 36), el próximo CIA DE LA VEGA ALTA (Camino
martes, a las diez de la noche, se de Tránsitos, 10), el próximo jue
celebrará un acto en el que toma ves, día 13, a las nueve y media
rán parte los siguientes oradores: de la noche, se celebrará un acto
de propaganda en el que tomarán
Joaquín Sandalinas.
parte los siguientes oradores:
José Medio Terrades.
Francisco Arquer.
Juan Barral Soriano.
Francisco Ibáñez.
Leopoldo Querol Ibáñez.
Alejandro López.
Juan Bort Zandalinas.
Angel Puig Puig.
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.
Ramón Monfort.
F. Giménez Aleixandre.
Luis Buixareu Ibáñez.
Sigfrido Blasco-Ibáñez.

AVISO:
Recordamos a los señores orado
res, que el punto de partida para
todos los actos de propaganda, es
la Secretaria del Partido, situada
en la Casa de la Democracia, Gran
Vía Germanías, 22, recomendando
su presencia con la calculada an
ticipación para la celebración de
los actos.

Otro memorándum
para el lector
Hablemos de economía
nacional
Toda la Prensa monárquica y
monarquizante, viene publicando
trabajos debidos a pluma escogida
para este fin, en los cuales, a títu
lo de combatir a las izquierdas, np
atacan más que solapadamente a
la República Española.
No negamos el derecho a la pro
paganda de un determinado ideal,
por equivocado que sea, pero siem
pre a base de producirse con bue
na fe y con la seriedad que exigen
las materias económicas.
Como caso demostrativo, presen
ta cuadros detalladísimos de las
bajas en el comercio exterior, em i
sión de valores, capitales de com
pañías por acciones, rendimiento
de bancos y empresas de luz y
transporte, ahorro, precios de los
productos agrícolas, cuantía del
presupuesto nacional, precio de la
gasolina y termina con una re
lación de lo sucedido en Asturias
y valoración de los daños ocasio
nados por la revolución de Octu
bre.
Cuando se sientan afirmaciones
por personas que quieren ser es
pecializadas en finanzas, lo menos
que se les puede exigir es que se
publiquen datos comparativos so
bre las mismas materias. En otras
naciones, europeas, o por lo menos
de aquellas monárquicas, cuya for_
ma de Gobierno añoran y desean,
¿a que no lo hacen para demostrar
que ciertamente es imputable a la
República el descenso en todos
estos "órdenes de la economía na
cional?
Ya saben que el daño es univer
sal, que nosotros no somos más
que copartícipes en él, en una
menor parte, pero... hay que ser
vir al señor.
•
Al propio tiempo debemos de
contrastar el republicanismo de
sus aliados en la próxima lucha
electoral, de aquellos que les darán
sus votos para que salgan triun
fantes los difamadores de la Re
pública.
Y ahora,
nosotros también
queremos* r
hoja de
servicios a L patria pára memo
ria del elector español, aunque pu
diéramos remontarnos a un siglo
de historia de la monarquía bor
bónica, no hay que llegar tan lejos
para presentar un cuadro que tie
ne más de trágico que de numé
rico y nos ahorraremos las cifras
que puede poner el lector, el cual,
por muchos miles de millones que
ponga, tenga la seguridad que se
quedará corto.
Vidas, millones y desafueros que
se cometieron en dos guerras ci
viles, la una para defender esa
fatal dinastía que se une ahora
con su agresora y la otra contra
la anterior República.
Guerra de Cuba, sostenida por
la obstinación de un hombre mo
nárquico y por servir a un rey, con
la consiguiente pérdida de todo
nuestro imperio colonial, resto que
quedaba de lo que ya perdieron
otros antecesores suyos: millones,
escuadras hundidas, ejércitos que
hubieron de rendirse ante órdenes
palaciegas, vidas sacrificadas inútil
mente, como se sabía de antemano.
Campañas de Marruecos, direc
ción de las camarillas, desastres de
Annual y Monte Arruit, caminos
sembrados de cadáveres de la ju
ventud española, más millones.
Resumen: Pérdida de territorios
por los cuales no so ponía nunca
el sol en España; miles de hombres
sacrificados en plena juventud;
capitalización que representan es
tas vidas segadas torpemente; mi
llones empleados en'estas contien
das; ruina de la Hacienda patria
y de la privada.
¿Cuánto ha perdido en estos
órdenes la Repiúbiica Española?
Hágase un balance y se verá el
saldo favorable para ella y en
contra de esa forma de Gobierno
tan desgraciadamente defendida
por la Prensa monárquica y mo
narquizante.
Y lleguemos al período dictato
rial. ¿Qué se puede decir de un
rey felón que falta a sus jura
mentos, que está en el trono para
defender la Constitución y se la
salta a la torera (frase de buen
gusto de la realeza).
En cuanto a la economía nacio
nal, estamos sufriendo el resultado
de la orgía de millones que sin
tener en cuenta la capacidad con
tributiva de la nación se gastaron:
cajas especiales, empréstitos más
especiales todavía, todo sin tasa ni
medida, porque ¡para lo qué te
nían que estar! Y luego ellos apun
tándose el tanto de las construc
ciones y el que viniera detrás que
pagase. Este es el secreto del au
mento deí" presupuesto nacional, el
pagar honradamente las- trampas
de la monarquía. ¡Otra cosa hu
biera sido si éstas la República las
hubiera dejado por cuenta de los
que las contajreron!
Está muy fresca la memoria de
la donación de acciones liberadas,
I de negocios y hasta de vicios, ex-

El baile de las
modistillas

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

Crece por momentos la expecta
ción y el interés que ha desperta
do este grandioso baile organizado
El bello programa a desarrollar es:
por los estudiantes en honor de
las modistillas valencianas.
La Rondalla Entre Naranjos, ejecutará varias obras de su
Los estudiantes, con la actividad
mejor repertorio.
que les caracteriza, han recorrido
Serán testigos de la inscripción del nuevo banderín en el Par
numerosos talleres de modistillas
tido de Unión Republicana Autonomista, doña Pilar Tortosa de
repartiendo en todos ellos invita
ciones, en medio de la alegría de
Blasco-Ibáñez y el ex diputado a Cortes don Angel Puig.
las muchachas. A juzgar por el
gran número de invitaciones so
Tomarán parte en el acto político de propaganda electoral, los
licitadas, el éxito que acompañará
candidatos por la provincia, don Angel Puig y Puig y don Teodoro
a los estudiantes será rotundo.
López, y el candidato por la capital do$ Luis Buixareu.
Entre las preciosas modistillas
Han prometido su asistencia, caso de encontrarse en Valencia,
que componen el gremio y que
don Manuel Gisbert, Alcalde de Valencia, y el jefe del Partido de
han prometido calurosamente su
asistencia, podemos citar las de los
Unión Republicana Autonomista don Sigfrido Blasco-Ibáñez.
más importantes talleres.
Republicanos: No faltéis; hasta el domingo, a las cinco y me
También se ha hecho gran pro
dia de la tarde.
paganda en los talleres de nume
rosos sastres, sombrereras, pelu
querías, academias de corte, etc.
Por todo esto, no dudamos en ase
gurar que el elemento estudiantil
quedará satisfecho del baile, ya
que la mujer valenciana se verá
La lucha que se aveoína deben
muy bien representada, tanto en S E R E F IE R E A LO S P A R T ID O S
mantenerla
lealmente todos desde
D E IZ Q U IE R D A S Q U E H AN F O R 
cantidad como en calidad.
sus campos respectivos, y las ar
M
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En este baile, que, como ya d iji
mas deben ser las propias de los
P R O P U G N A N E L M ARXISM O
mos, se celebrará mañana sába
que han de luchar. Cuanto se in
do, a las cinco y media de la
tente para invadir otros campos y
«A H O R A »:
tarde, se leerán las bases para el
concertar alianzas en zonas inade
Habla
del
revolucionarismo
del
concurso de belleza en que se ele
cuadas, representa tal quebranto
socialismo
español.
girá a la Reina de las Modistillas
para
la paz pública, que vale la
A juicio de «Ahora», la rectifi
1936.
cación observada en la segunda pena de que todos los que tengan
Las entradas de señorita son gra
vuelta de la antevotación del par que meditar mediten, pues una
tis, mediante rigurosa invitación,
tido, que ha elegido candidato por ligereza en estos días tendría un
y las de caballero pueden reco
Madrid al señor Besteiro, no dice reflejo tan agudo en el futuro
gerse, al precio de DOS pesetas,
nada en contra de esta convicción Parlamento, que pudiera ser muy
en la Facultad de Medicina, Uni
que sienta: entre Pablo Iglesias y bien ocurrir, que la satisfacción
versidad (señor Benaches).
Moscú, ha predominado en el so de un encono, hiciera que las Cor
tes frustraran las esperanzas que
A la entrada se obsequiará a cialismo español este último.
las señoritas con productos de per
«Y lo más triste es que en los España entera tiene puest;as en
fumería de renombradas marcas. momentos en que se produce ese ellas y en los instrumentos de Go
fenómeno, en vez de existir unos bierno que en el seno del nuevo
partidos republicanos de .izquierda Parlamento puedan ser forjados.»
que afirmen la libertad, el derecho
y la sumisión a la ley, recogiendo A D V IE R T E A L 'G O B IE R N O D E L
todas aquellas esencias jurídicas y
SEfiOIr? P O R T E L A S O B R E LO S
sociales que repele el socialismo re
volucionario, esos partidos izquier T O R V O S P R O Y E C T O S D E LASi
DERECHAS
distas formen alianzas precisamen
FRONTON VALENCIANO
te con la revolución y el marxis
EL SOCIALISTA»:
mo, dejando huérfanos de repre
Resultados de ayer
(«.¿Cómo compagina el Gobier
sentación y guía a los verdaderos
POR LA TARDE*
no
la enemiga y la colaboración,
elementos de izquierda.
Primera quiniela:
Es interés de España el disponer de unas fuerzas que amenazan
Beitia, ganador; Iraola, colo de un instrumento gobernante a arrasarlo todo, régimen e institu
cado.
la izquierda, que no escatime avan ciones ?
¿Cómo puede atribuirnos trato
Segunda quiniela:
ces legislativos, pero que los haga
Chaparro, ganador; Eehenique, siempre dentro de la legalidad. Y de facciosos a los republicanos y.
colocado.
eso hoy está inexistente. Hay par socialistas que fundamos la Re
tidos de derecha, partidos de cen pública, y en cambio, autoriza
Primer partido:
tro, pero no partidos republicanos alianzas con los monárquicos, fas
Iraola-Nazábal, rojos, 35; Una- de izquierda con autonomía y con cistas secuaces del señor. Gil Ro
bles, que, sin veladuras, proclaman
nue II-Beitia, azules, 34.
vida propia.»
su resentimiento y anuncian su
Segundo partido:
vindicta?
Verdasco-Marcue, rojos, 23; Cha E N T IE N D E Q U E D E B E N V O T A R
Esta es la incógnita del señor
parro-Echenique, azules, 40.
Pórtela Valladares, que nos gus
LO S G U A R D IA S D E S E G U R ID A D
taría ver despejada.
POR LA NOCHE:
EN LA S E L E C C IO N E S P R O X I
Si el Gobierno está ahí para ve
Primer partido:
MAS
lar por el régimen, que es una
idea, un concepto, un sentimien
Chacartegui II-Jesús, rojos, 25;
«EL DEBATE»:
to, claramente definido en la Cons
Bascarán-Aristondo, azules, 30.
En. un suelto opina que los titución y no una logomaquia, le
Los vencedores desarrollaron un
guardias de Seguridad deben vo es imposible desconocer, como en
gran juego, especialmente Aristóntar.
el caso que nos ocupa, los pro
do, en la zaga muy seguro y bien
Es absolutamente preciso que el yectos de las derechas y más im
de colocación. Bascarán, se empleó
Gobierno declare de un modo ter posible aún, omitir expedientes
con mucho aplomo.
minante que los guardias de] para frustrarlos.»
Quiniela:
Cuerpo de Seguridad— que no se
Urrutia, ganador; Deva, coloca
hallan sometidos al régimen m i
do.
litar—pueden ejercer libremente e] S E R E F IE R E A L RUM OR D E
Segundo partido:
derecho de sufragio, que es tam- H U E L G A G E N E R A L , A L E N T A D O
POR LA S D E R E C H A S
Urrutia-Erdoza FV, rojos, 22; bién un deber.
Es claramente absurdo que esta
Deva _ Goenaga - Guisasola, azu
«LA
LIBERTAD»:
facultad pueda ser reconocida en
les, 40.
«La lucha va a adquirir tonos
un colegio electoral y negada en
El trío tuvo una gran noche,
otro a cincuenta pasos del prime violentos. Así lo quieren las dere
desbordando materialmente a los
ro. Como es absurdo que sobre esta chas. Así es. el dictado de su'sen
rojos. Goenaga, en el medio, jugó
.cuestión en unas, localidades se timiento «patriótico».
«cantidad» y de pegada, enorme.
Decididas a todo, preparan una
adopte un criterio que contradiga
Guisasola, en el difícil puesto de
al seguido en otras. Absurdo, por nueva maniobra que mantenga
atrás se desenvolvió como un maes
latente la intranquilidad en todo
arbitrario.
tro. Deva, ayudó mucho a sus
el país. Se dice que, utilizando los
compañeros.
sindicatos católicos obreros, se in
IN V IT A A L A R E F L E X IO N Y A L A tenta producir una huelga ilegal
en toda España, principalmente
S
IN C E R ID A D EN E S T O S M O
Podemos anunciar ya la llegada
de los excelentes jugadores Blen- M E N TO S D E T R A S C E N D E N C IA en Madrid, que dé motivo a dis
turbios y represiones violentas. El
ner, Trecet I e Iriondo, que de
SUM A PA R A L A R E P U B L IC A
rumor adquiere caracteres verídi
butarán la semana próxima.
cos y suponemos que el Gobierno
«EL SO L»:
•Como se ve la empresa del Fron
—pese a su disimulado contacto
Es
hora
de
reflexionar.
tón, no escatima sacrificios para
con las derechas—, saldrá al pa
Hasta ahora conviene destacar
formar un cuadro soberbio de pe
so de este intento punible.
lotaris que, sin duda, darán ex que las aspiraciones gubernamen
Ya es demasiado el impunismo
tales se han mantenido lejos de
cepcionales veladas.
en que se mueven los enemigos
La noticia causará grata sor dos zonas igualmente extremas del régimen.»
presa, ya que la llegada del maes para lo que significan: monarquía
tro Blenner, de Trecet I e Iriondo, y Soviet.
Nos ha perecido y nos sigue pa
motivará la confección de nuevas
reciendo,
la posición del señor Pór
y competidas combinaciones.
tela impecable en este punto. Pe
ro estos últimos días representan
un grave peligro para esa ponde
plotación, concesiones y otras cosas ración y esa serenidad en las es
más, pero creemos que con lo que feras gubernativas.
Sevilla.—Con motivo de las pa
se hace constar, la felicidad, pros
No se nos oculta que en esos sadas inundaciones, a consecuen
peridad, defensa del honor nacio últimos instantes juegan un pa cía de los temporales, han sufri
nal, vidas y hacienda de los espa pel importtante los odios, los en do extraordinarios daños las ca
ñoles con el régimen monárquico conos, las pugnas y aun el deseo rreteras de la provincia.
no podía estar más salvaguardada de los allegados—tanto del Go
Algunas de ella<s' han quedado
y defendida para que desee el bierno como de los partidos polí cortadas y están intransitables y
elector español que vuelvan aque ticos— , de . arriesgarlo todo por lo mismo ocurre con los caminos
llos felices tiempos en los cuales satisfacer ua venganza personal o vecinales, notándose que se han
nos quieren hacer creer que todos encono de tipo político. Este ha reblandecido los puentes, lo que
ponían gallina en el cocido.
sido siempre el momento de m a constituye un peligro oara la cir
Si es preciso volveremos sobre el yor gravedad. Desearíamos que se culación rodada.
En su- consecuencia, se tiens el
mismo tema que saben hay ipate- iiúpusiera la autoridad de los hom
ria para ello, y copiando unas1fra bres que asumen en estos momen propósito de pedir la inmediata
ses ajenas.terminamos hoy: PARA tos la más alta responsabilidad. intervención del ministro de Obras
LOS DESMEMORIADOS, HEMOS Lós amigos y contertulios, deben públicas p^ara que se dispongan
QUERIDO RECOPILAR ESTOS quedar a un lado para pensar sólo las cantidades necesarias para re
HECHOS. HAY QUE TENERLOS en España y en la República, parar astas carreteras y caminos,
EN CUENTA A LA HORA DE VO en la tranquilidad de la nación lo que permitirá mitigar el paro
obrero.
TAR.
y en la seguridad del Estado.

COMENTARIOS DE PRENSA

mso

hcsy md que por bien
no vengo... con permiso
del ministro

