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UNION REPUBLICANA AUTONOMISTA

Mitin electoral en los
poblados marítimos
M asan* domingo, a las nuéve y media de la misma y «rganizado Por el Partido de Unión Republicana Autonomista, se cele

mssa

SECRETOS Y EJEC U M N ES D EL ESPIONAJE
POLITICO IK E R M C IO M L

brará un acto de propaganda electoral y de aflrmac n r®pu
na e« e! cine Benlliure del Grao, en el que tomarán parte

“
si

guien tes oradores;

RAMON MONTES A.
ALEJANDRO LOPEZ.
LEOPOLDO QUEROL IBAÑEZ.
JUAN BARRAL PASTOR, candidato por Valencia.
Presidirá el acto Juan Bautista Brau.

No suele destacar en este país, España conquistó la República
ese sentido de la ponderación, que en uso de su libérrimo derecho;
lo de espión ie: to a por tiempo hace en ellos el refrto de «jl^ue
tan necesario es para la vida cons como una medida necesaria para
III
indeterminado,
tarda ! a hierr
tructiva de los pueblos. Dijo un satisfacer la dignidad de los ciu
el alemán que hemos traído
DE en llevarse a tantolocomo
que se le como
pensador ilustre, que carecemos de dadanos; por buen gusto; como un ENTRAÑASLAYO.MODALIDADES
a
cuento.
,
¡Republicanos! ¡Obreros! ¡Mujeres!, acudid todos a oír las
V. R. A.
encomienda o lo que ofreció hacer Por eso también se dan
la educación política suficiente pa tributo a la Justicia; para que se
casos
ra estructurar las actividades so- gobernara el pueblo por sí mismo; La Organización Voluntaria de el agente. Cuando ha realizado el frecuentes de que muchos agentes palabras autorizadas de los auténticos republicanos.
oiales de un modo comprensivo, para derrocar poderes hereditarios Represión Antifascista, es carac escubrimiento, secuestro o asesi fingen andar tras un asunto,
que ne desentone de las normas para derrocar poderes heredita terizada por su extrema clandes nato, pierde toda la autoridad de inexistente, o pierden a una per
sensatas, para no inferir agravios rios, arcaicos y bárbaros; para aca tinidad y 'extrañamiento respec espión. Claro que es así las menos sona inocente, a cargo y cuenta
veces. Casi siempre se les encar de la O. V. R. A., por encarterar
Los biasquistas, nos sentimos más for
a quienes no piensen del mismo bar con las camarillas palatinas y to al Partido a que se debe.
modo que nosotros. Así, pues, va en último término, para que des íNo es igual que la «Gestapo» ale ga otra «fanea», y luego otra. Mas unos billetes. (Lo cual supone ir
nunca empleo fijo o seguro. Si tirando, a falta de «asuntos», sin
talecidos y poderosos, cuando más se
mos de exageraciones en exagera apareciera de nuestro suelo, uno de mana.
ciones, y hay* que reconocer noble los hombres más funestos y m al Al Estado alemán le es propia la entre tiempo no hay algo, nada hacer tirantez o violencia dentro
nos combate y ante el mordisqueo de
mente, que de este m al estamos to vados que conociera la Historia: «Gestapo», aunque la encubre, cobra. Tanto h a hecho, tanto le del tinglado de la Organización
dos un poco contagiados y así acón Alfonso de Borbón.
claro. 'La «Gestapo» es una organi es pagado, con -arreglo a la cate Voluntaria de Represión Antifas
uno u otro bando sólo contestamos:
tece, que el extremismo izquierdista Un hecho recentísimo —si no hu zación enteramente estatal. Pues, goría del «hecho».
cista, que tiene la cabezota al aire
continuam ente pone en sus actos biera millares de ejemplos más—, la diferencia estriba en que la (Entre paréntesis, aunque huel - en Roma y los pies por todo el
¡Viva la República!
una nota tan exageradamente sub pinta la contextura moral de este O. V. R. A., como quiera que el ga, advierto que todos cuantos da
.
versiva, que degenera en la violen hombre.. Todos los periódicos se fascismo no se ha apoderado to tos aportamos, nada tienen de mundo.
La O. V. R. A. resulta peligrosí
cia. Ahora, también es de justicia ocupan estos días, del estado gra talmente del Estado, resulta par imaginarlos. Soii recogidos de la sima, más por los aventureros y
reconocer, que estos elementos que vísimo en que se encuentra el ex ticular, de partido, contra que la bios de perseguidos de la O. V. R. A. maleantes que se le allegan a
por estar, generaciones tras gene príncipe de Asturias. Este desgra «Gestapo» alemana, al absorber ab y la «Gestapo», de los muchos que ganar unos dineros que por los
raciones, oprimidos, vejados y su ciado, en La Habana, no ha teni solutamente el nazismo a la nación, residen en Barcelona. Ahora bien¿ voluntarios. No pocos italianos ca
jetos a todos los rigores de las ti do el consuelo de recibir una noti no se niega sea una fuerza del no es posible dar nombres. El lec yeron, en las garras de la repre
ranías, si no llevan razón para cia directa de su padre, interesán Estado.
tor no puede imaginarse lo que sión antifascista, debido a maldad
proceder de tal m anera, al menos dose por el estado de su salud. Este, Y mucho más distinta es la supone para un emigrado antifas monetarizada de la porción de
es explicable su rebeldía; pero lo es Alfonso de Borbón. El que des O. V. R. A. a la famosa Intelli- cista el que lo tome entre ojos el granujas que se hacen espiones.
que no tiene la menor disculpa es trozó en Marruecos a España y al gence Service de Inglaterra, sos espionaje político. Y no quiero ser A lo primero de su existencia,
el emplazamiento, indignamente que todavía hay quienes lo defien tenida por el Estado y aún por los yo el que perjudique a alguno de la O. V. R. A. fué brutal y por
revolucionado, de otras clases, las den y desean verlo reintegrado a iijgleses, en particular. La Intelli- los amigos que me dijeron y me ello contraproducente. Ya hemos
Por la hora a v a n za d a en que term in ó el a cto de anoche en
plutocráticas, las cuales, a pesar un trono que mancilló constante gence Service es apolítica, o mejor enseñaron mane- ios de los repug recordado que por el escandaloso
de haber vivido en un permanente mente, Estos partidarios del ex rey dicho, de no partido determinado, nantes chuchos que se escabullen secuestro de Matteotti se levantó B u rja so t, y por la im p o rta n cia del m ism o, d ejam os p a ra m a ñ a n a
usufructo de todos los privilegios, son, precisamente, los que se arro sino antes bien, de las necesidades por esta popuL >a y cosmopolita tal tempestad de ánimos en Ita
su reseña.
son las que menos m uestras dan gan la representación del patrio imperiales de la Gran Bretaña, por ciudad.)
lia y fuera de ella, que estuvo
Se celebró en el teatro Pinazo, a pesar de los esfuerzos reahde serenidad y de patriotismo.
tismo y del amor a España. Estos, cuya organización, muchos ingle- Siguiendo el ’o de lo que a punto de hundirse el fascismo.
De todos es sabido, que uno de son los que constituyen la esencia I ses, celosos en extremo de los «in- traíamos, vie’
pu« <*<* todo tien gu n en o g de demócratas v
írroberarnos un Mussolini. que no tiene mal ol- -tMW ñor
los, principies escollos con que d ese extremismo reprobable que I tem es d* su'Patria» ju e lc a n
'Ga. a s m a d o en la nó en público lo que en secreto que no sirven tampoco para adoptar actitudes chulescas, porque
¡Rió la w,
*3 pública, a.jwi? de su ■' --.¡'ro
República. Con ¿retos datos. De modo que resul m ontaña de Montjuich. No fué habían realizado sus agentes indi quedan reducidos prontamente.
~¿ küfef't
vgmJjSTisn
l í e la constanW ¡ rano poderíoi deella'/í-arnífic-*'
maniobra de estas clases reaccio tra lo que representan ellos y* sus ta más bien una oficina nacional identificado. La policía española rectos, y llegó a amenazar con ra
Mañana daremos los detalles del acto y los comentarios que
narias, que de una m anera indig afines, vamos a luchar una vez de secretos útiles a la seguridad no supo, o no quiso saber la cau yos de tribuna mitinera a los eje
nante, pusieron todos sus infames más, porque por en.cima de todo, del imperio británico. La Intelli- sa de aquella muerte, pero me cutores. Tal gesto de Mussolini nos sugiere.
empeños en boicotear al Régimen, está nuestra pasión noblemente gence Service, que ha contado con consta que era un agente de la quedó como base de la O. V. R. A.
haciendo lo posible para que al sentida hacia el Régimen. Y como hombres tan audaces como el coro O. V. R. A., asesinado por la pro Si se produce demasiado escán B-UU-JLL^g
proletariado se le negara el sus entendemos que estamos en víspe nel Lawrence y el capitán Gordon pia organización de la que cobra dalo o se descubre la fechoría, el
tento, al clausurarse infinidad de ras de librar una decisiva batalla Cannig, aquel que fué consejero ba. Había realizado un «trabajo», autor es condenado de palabra.
CRONICA DE MADRID
centros de producción de riqueza. en defensa de las instituciones re secreto de Abd-el-Krlm, se
no muy felizmente, por cuanto se La O. V. R. A. abandona en medio
Pero no paró ahí la táctica de es publicanas, nosotros, los blasquis- gue, no ya sólo de la O. V. R. A., • le negó encarg0 p4ra Otro. g a  de la indignación de las gentes a
tos portavoces de la auténtica anti- tas, presentamos nuevamente al sino también de la «Gestapo» a ey arnenazó con descubrir su agente caído en accidente de
España, sino que hasta con pérdi Cuerpo electoral una historia de mana. La IntellLgence Service no que había servido a la O. V. R. A. imprudencia. Y si es necesario, se
das notorias para su propio pecu heroísmos, de constancia, sin clau está dedicada determinadamente y era encontrado en uno de los le elimina a tiros.
lio, se dedicaron a la exportación dicaciones y queremos colocarnos al crimen, ni persigue, ni acusa pliegues de las faldas de Mont Desde aquel caso de Matteotti,
de capitales, para sumir al país en en las líneas de vanguardia.
por ideales.
juich, acribillado a balazos por la Organización de Represión An Se deshacen en tristeza los mo que no hay más remedio; pero
la ruina y en la miseria. Estos se Y eso lo hacemos, conscientes de La O. V. R. A, pues, marca su pistolas de la organización a la tifascista ha perdido brutalidad nárquicos de Renovación, los de sin fervor, como si votaran a un
ñores, sí que merecen el general nuestro deber; sin sentir la pre cariz originalísimo por la dlfei en que había servido días antes.
en el procedimiento, si bien no
Carlos Alfonso y los del «ca tío suyo de América, del cual es
desprecio, ya que para su conduc tensión de am edrentar a nadie con cía a la «Gestapo» alemana esta Así es que el espión de la crueldad. Precisamente el oficio de don
ustedes seguros de que
ta, no cabe la menor atenuante, unos gritos de demagogia histrio- tal, y a la Intelligence Service, que O. V. R. A. tiene enorme respon espión estriba en espiar y descu melo» corporativo que dirige el tuviesen
al
morir
no iba a dejarles una
Y así, de esta manera, unos ex nesca; porque, como llevamos bien supone una empresa de conoeim:.en sabilidad. Todo es responsabilidad brir, sin ser espiado ni descu hacendista de la dictadura. Y se
peseta.»
tremismos y otros, desatados, pu afirmada en el alma la fe, no ne tos útiles a la seguridad imperial. para toda la vida, a cambio de po bierto.
deshacen en tristeza porque no les
sieron en el ánimo de todos una cesitamos de aspavientos ni d* ma- Y aún no es la O. V. R. A. igual ca inmunidad por un momento. Se
Puede ese caso parangonarse
hace
caso la gente. Empieza poi
ALFONSO
M.
CARRASCO.
preocupación y una ráfaga de tris noteos tragicómicos, para que se a la «Gestapo» bolchevique. Esta no
con
el del dueño de una posada
no hacerles cajso el resto de las
teza, al contemplar el panorama nos crea asi más «feroches» y más saca las narices ni tiende sus ten
que
recomienda
a los caminantes
derechas.
táculos fuera de Rusia
nacional abatido por la insensatez revolucionarios.
la
posada
de
más
abajo. Y quien
Atengámonos
a
la
elocuencia
del
El
órgano
de
Renovación
anun
y la maldad.
Vamos, pues, a la lucha, simple confrontamiento de nombres en
Cuando
los
“feroches"
deportaban
a
dice
caminantes,
dice
automovi
Nosotros hemos procurado siem mente
cia
que
sus
amigos
votarán
sin
pre, enjuiciar a los hombres y a la vida.como republicanos de toda tre sus similares, desentrañando
listas,
y
quien
dice
posada
dice
entusiasmo
las
candidaturas
con
los obreros a Bata, nosotros, sacá
las colectividades, desde un punto Con ello basta.
el anagrama.
refugio del Patronato Nacional del
trarrevolucionarias.
Ellos
se
hu
de vista objetivo y exento de sec
Quiere decir:
bamos del Penal de San Miguel de bieran considerado satisfechos si Turismo.
Servicio de Inteligencia Impe
tarismo. Dijimos siempre, que la
En eista situación se encuen
República se instauró en España,
rial, es espionaje inglés.
hubiesen dado los puestos ne
los Reyes a otros obreros: los del les
Policía Especial de Estado, el
por un acto espontáneo de la vo R E P U B LIC A N O :
cesarios para restaurar la monar tran los electores monárquicos de
alemán, y, como he repetido, Or
luntad del pueblo. En esta tarea
cuartel de Pineda, de Sevilla
quía. Pero como el que tenía que Madrid. Después de su enconada
En la Casa de la Demo ganización Voluntaria de Repre
educativa de las muchedumbres,
cracia,
G
ran
V
ía
de
Q
e
rdárselos es Gil Robles y a Gil campaña sobre los compromisos
para infiltrarles en sus conciencias
sión Antifascista.
manías, 22, y en los ca
Robles le place más una regencia post-electorales, se enteran de que
el fervor republicano, pusimos siem
Bien claro está.
pre el m ayor empeño y* al crista
Por decirlo de manera que aca
sinos del partido de Unión
a lo Condylis, con restauración le no hay compromisos ni porvenir
lizar las propagandas de años y
Republicana Autonomista bemos pronto, la O. V. R. A. es
jana, que el número del rey en de ninguna clase. Don Alfonso
años, en una dichosa realidad, sen
una especie de mercenario, al que
se han montado oficinas)
trando por la carretera de Fran está complejamente en ridículo.
timos una de las más íntim as sa
se arma y encomienda la matan
donde
podrás
averiguar
si
cia en un caballo blanco, se han Lo han puesto en ridículo Gil Ro
tisfacciones, al ver logrado lo que
za secreta, y, la logre o no, se le
tienes voto o no.
tantos sacrificios costara.
quedado los pobres a la luna de bles, el Vaticano y la Compañía
aparta con el «allá te las veas tú»,

El Mitin de anoche en
Burjasot

ODISEA

Partido de Unió» Republicana

dejándolo suelto por el mundo.

D. O . M.

LA S E Ñ O R A

Viuda de Tudela
Que descansó en el Señor, después de recibir los Sanios
Sacramentos y la bendición de Su Santidad,
ayer, a las cinco de la tarde
R. í. P.
Su director espiritual, don Pascual Llopis; sus afligidos hijos,
Julio, Desamparados, Concepción y José; nietos; hijo político, Luis
Sánchez Golf; sobrinos, primos y demás parientes, participan a sus
amistades tan dolorosa pérdida y les ruegan una oración por su
alma y la asistencia al entierro, que se verificará hoy, a las once
de la mañana, desde la casa mortuoria, Ermita San Jaime, 6.
Los reverendísimos e ilustrísimos señores arzobispo de Valen
cia y obispo de Tortosa se han dignado conceder las indulgencias
en la forma acostumbrada.

zaam

Inividualmente, el agente de la
O. V. R. A. no tiene sueldo fijo.
Ni es empleo por tiempo deter
minado.
Muchos, salvo los jefes, lo son
«por amor al arte», que pudiéra
mos decir. Abortos de la historia
fascista, que se prestan sin inte
rés de dinero. A veces, personas
muy importantes, y burgueses que
se hacen espiones voluntariamente
por «patriotismo fascista». Pero la
mayor parte está integrada por
aventureros, gentes perdidas, sin
escrúpulo y sin interés bueno o
malo, que, a fin de ganarse unas
pesetas, señalarían y asesinarían
a su propio padre. Mercenarios de
la soplonería. Que son los más te
mibles.
Hay extranjeros igual que ita
lianos dentro de la O. V. R. A.
Aparte que, en ocasiones, actúa
en combinación con organizacio
nes semejantes de otras naciones.
Conozco a un alemán al servicio
de la O. V. R. A., que maquinaba,
en compañía de otro alemán de la
«Gestapo», en pos de un mismo
asunto.
En cuanto al tiempo del em
pleo, se afanan a destajo. El títu-

Autonomista

TELEFONOS: 11.597 y 18.409
OFICINA ELECTORAL:

G ran V ía G em ian ías, 22

Se ha organizado un servido para que se puedan consultar las
listas electorales de los 412 colegios. Las horas de consulta se
rán de diez a una y de cuatro a ocho.
En dicha oficina podrán los correligionarios y simpatizantes,
averiguar la sección y el distrito donde tienen el voto.
Todo buen republicano debe consultar el Censo, para que el
día 16 de Febrero tenga las mayores facilidades para emitir el
sufragio.
Con verdadera satisfacción hemos de decir a los correligio
narios, de los 264 pueblos de la provincia, que se han recibido
en Secretaría, las listas de apoderados e interventores, hecho
que demuestra la disciplina de nuestros correligionarios y el en
tusiasmo que han puesto en esta nueva prueba de amor al P ar
tido. '

IMPORTANTISIMO:

A LOS PRESIDENTES DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DEL PAR
TIDO DE UNION REPUBLICANA, CORRESPONDIENTES A LOS
264 PUEBLOS:
Se les ruega encarecidamente, pasen por la Seca-otaría del
Partido, para recoger los documentos necesarios para la buena
organización electoral, durante los días 8, 9 y 10, o sea sábado,
domingo y lunes, de nueve de la m añana a una y de cuatro
a ocho noche.

Valencia.
Y, sin embargo, no se callan. Y
hacen bien. Comentan, vociferan,
anuncian graves declaraciones pa
ra la lucha electoral; se llaman
a si mismos fracasados y desen
cantados.
En cuanto ha aparecido la can
didatura de Madrid, se han que
dado todos más fríos que la es
tatua de don Gonzalo. Trece nom
bres insípidos. Sin calor de nada,
sin representar nada, excepción
hecha de Gil Robléis, que repre
senta la histórica carcundería es
pañola.
¡Si al menos hubieran encon
trado en ella figuras relevantes
del monarquismo! ¡Porque Calvo
Sotelo es un cabo suelto, un in
dependiente sin definición lógica,
un político desbocado!
¿Y con esa desgana ¿piensan ir
a las elecciones?
Es peregrino el caso. Forman
parte de las candidaturas de de
rechas y vienen a decir a sus co
rreligionarios: «Voten ustedes, por

de Jesús que, como se satoe, tra
bajan juntos, aunque cada vez
con menos aprovechamiento.
No acompañamos en el «senti
miento a los desesperados, porque
su hundimiento definitiwo nos pa
rece justo. Pero sí nos atrevemos
a aconsejarles que la vecindad de
Gil Robles1 es un peligro para to
dos los partidos y para todos los
españoles.
Si Gil Robles tuviese el talento
que deben tener los caudillos dé
una causa difícil e impopular,
habría sido el gran corruptor de
España. Ahora, está constante
mente expuesto a que un jefe de
Gobierno con sagacidad política
le corrompa a. él.
De todos «modos, la República
debe prevenirse y tomar sólo, co
mo hacemos nosotros en esta cró
nica, a título de inventario có
mico, los aspavientos de lo«s que
hace tiempo lo tienen ya todo
perdido.

ARTURO MORI.

(Exclusiva para EL PUEBLO.)

SEGUNDA.

EL P | EBLO

SPECTACULO
Teatro

Lime®

HOY SABADO
A las 6*15 tarde:

Hoy. alas sils larde pdiiz noclie

GRANDI OSO EXITO

Un ¡uipicsno en I M

LA MEJOR PELICULA DE AVIACION

CASCARRABIAS

„ J & ahobrí

E R N E S T O V IL C H E S
Mañana, a las 3‘30 tarde, «Wu-LiChang». Butaca, 2‘50 pesetas. A las 6*15
tarde y 10 I d noche, «Cascarrabias».

CHACO
UeCRESP© C^TOYARj
SUr^MORENO

T e a t r o l ib e r t a d
Compañía de zarzuela
Hoy sábado, a las diez noche:
Homenaje y despedida de

PELICULA UNIVERSAL

BeUss a
áouáiicos
¡¡o cíoappa y las Hormigas

En español
Secundados por H o m u a U j 7 irai U, ja llo Pt m y B r r y U rtrn
Completaran el programa otras películas de interés.

I

man S S TA'_ S e d<,s!>achím l«alWades para la sesión numerada de

En españoL Catalina Bárcena, Antonio
Moreno y José Crespo
n~i
h
.... im
.... ---------

C IN E M A G O T A
A las cir.co tarde y 9*30 noche:
Programa todo UF1LMS

E l te sta m e n to d el D r. M ahuse
Dirección, por Fritz Lang

Los cincoatíueríencias deSatanás

oían

Clamoroso éxito
BUTACA, 1‘50 ■ GENERAL, 0‘30
Mañana domingo, a las 3‘30, «La in
glesa sevillana». A las 6*15, «Las cinco
advertencias de Satanás», y a las 10*30,
«La inglesa sevillana».
Se despacha en contaduría.

teatro

!üi PISTA, S i¡m

De la comedia ultramoderna,

*©ná me» más simpático!
Un film VAR30VIA F IL M S - Por SOMOSARSKA y BO DO
Y El hechizo de los mares del Sur, en

La venganza del mar

¡r u z a f a

Por ST E FFI D U N A - Un F ILM RADIO

Hoy, de cinco tarde a una de la
l in i^

T17 \ T R O

e ttf? * n n

L a R o m e ría del R ocío
Por

i 0§ QUE NACEN

trar
Completarán el programa otras pre
ciosas películas.
Hora en aue se proyectará

NACEN

Frontón Valenciano
Hoy sábado, día 8 de Febrero de 1936. Tarde, a las 4*45:
Primer partido:

A ra m e n d i - S araso la, contra C h a c a rte á u i I I - N azafeal
Segundo partido:

G a la rra g a - M arcue, contra U r r u tia - G á ra te
Segundo partido:

E S L A V A

TEATRO RUZAFA

Noche, a las 10*15. Primer partido:

B ilb ao - A risto n d o , contra U n a n u e I I - Jesús
C h a p a rro - Eckemqjtae, Contra D ev a - G o en aéa
Detalles por carteler.

En la próxima semana, algo inesperado, sorprendente, ¿qué?..
Espectáculo del gran divo y estilista de la canción,

Gomnañía de comedia

M A R T I - P IE R R A
Hoy, a las 6*15 tarde y 10*15 noche:

Eanierm res©
De los mismos

autores de «La
Papirusa»

MIGUEL PE MOLINA
Con sus atracciones internacionales nunca vistas en Valencia

S A L O N

N O V E D A D E S

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,

TEATRO ALKAZAR
DOS UNICOS DIAS, DOS
Hoy, a las 6*15 tarde y 10*15 noche:

C H A R U E H IN D
presenta el suDerespecfáculo
Romodie de Viona Jazz con su cantor
Eddy Baby W.ckers

La muñequita de la canción
Andrés Centeno, humorista
Isabelita Mlüán, notable canzonetista
Hermanas Medina

Bailarinas internacionales
Charle! Hlnd, el trompo humano
Aguilar And Cases, en sus creaciones

de alta-coreografía acrobática

GLORIA NAVARRO

Grandioso éxito del vodevil

EL P A I S

DE

M W
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LAS

MUJERES

Creación de CACHAVERA
El espectáculo más alegra de Valencia, NO APTO para señoritas.
Semana próxima, DESPEDIDA de la compañía.

-T A -C L A N

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

M. Viana, ha manas Carrerea, Margot Martínez, C. del Río y Angelíta
Campos, la genial estrella de baile español.

— y —

El chico millonario
Gran superproducción por el imitable
EDIE CANTOR
Completarán el programa otras
películas cortas
Lunes, colosal programa:

E l m u n d o cam bia
Gran creación del formidable actor
Paul Muñí, hablada en español
—y —
la superproducción hablada en español
E l p a sa p o rte a la f a m a
Por Edward G. Robínson
Completarán el programa otras pelí
culas cortas.

Rom ero, en español

CIN E A V E N ID A
Hoy, a las cinco tarde y 9*30 noche
Gran programa

i Q ué sem ana!

Deliciosa película, hablada en español,
por Dik Powell y Mary Astor
— y —

La superproducción METRO, hablada
en español

DAVID COFPEHFIED

Hablada en español, por Wc. Fields
y Líonel Barrimore
Completarán el programa, otras pe
lículas.
Lunes, programa apcteósico;

¡Q ué calam idad!
Hilarante film, por Sidney Howard
y -

S iem p re e n m i corazón
Apasionante película hablada en espa
ñol, por Bárbara Síanwich y Otto
Kruger
Completarán el programa otras pe
lículas.

i "
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OLYfVIPIA
A las seis tard< y 10*15 noche:
Arta, am o- i estacazos
(Ma’
s)

Vena lírica del alma andaluza
Preciosa documental de CIFESA
Entierro del Rey Jorge V de
Inglaterra

"L a s cinco

advertencias

de S a ta n á s"
Anoche se estrenó con gran
éxito en este teatro por la com 
p añ ía ¡Prenjdes pEjspantaleón, la
últim a producción del celebrado
h u m o rista E n riq u e Jard ie l P o n 
cela, “L as cinco advertencias de
S atanás ”.
Parecía, dadas las c a ra c te rís 
ticas de este escrito r, que la co
media estren ad a iba a ser u n a su
cesión de escenas desencajadas,
una serie de re tru écan o s, de s i
tuaciones dislocadas, y la so r
presa del público fué grande al
en co n trarse con que Jardiel
Poncela íha escrito una com e
did m agnífica, bien pensada, con
propósitos elevados y h a sta con
una m o raleja digna de elogio, to 
cio ellp a trav és de u n a tram a
valiente, p o r lo atrevida, re su e l
ta con sum o acierto.
P erso n ajes m ovidos todos con
la seguridad del m ás experto co
m ediógrafo, se ju stifica p len a
m ente el éxito alcanzado por
Jard iel en M adrid y refrendado
en Valencia con el ehtreno de
anoche.
Mercedes Prendes, a quien tan
to se quiere en n u e s tra ciudad,
en esta obra acred ita u n a vez
m ás la categ o ría a rtís tic a que
ha alcanzado con sobrados m ere
cim ientos.
Fué oveionadísim a, com par
tiendo los aplausos con Carm en
Medina, Carm en González y P e
pita Otón.
De ellos, Ju an E sp antaleón es
tuvo inconm ensurable, don Ra
fael Calvo, Vicente Ariño, C ar
los T ejada y Ju a n M onfort.
La obra fué p resen tab a con
g ran propiedad, saliendo el p ú 
blico, que llenaba el teatro , s a 
tisfechísim o de la velada y en 
cantado p o r el trab ajo de los in 
térp retes, q'ue ju n ta m e n te cton
el au to r han conseguido un( tp u n
fo que a tra e rá m uchas en trad as
al Apolo.

y i¡

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

O NE

gada. -B R A N D E S B A IL E S-O R Q U E ST A B A L K ISS
P. Pertusa, 7 y Ráfol 3.—Teléfono 13.493.

Siempre los mejores programas

Mes oen§ui vorh
En español, por Sidney Temple y
Spencer Tracy

Señoracasada
m il marido
En español. Creación de Catalina
Bárcena, Antonio Moreno y José
Crespo

Bebés acuáticos

La cigarra j las hormigas
Bonitos dibujos en colores

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

Gran Teatro

Metro Qolúwyn Mayer, presenta

Asociación de la

la admirable comedia llena de
divertidas situaciones en alta mar

Prensa Valenciana

Mi novia está a bordo

—

Por Robert Young y ReginaI Denny.
Olas y risas,.. Tormentas y carca-

JU A N L A N A S

CINE D O R E
Sesión continua desde las 3*30:

Divertida comedia

Dos producciones en español

George Raíft-Carole Lombard, en

Por un porro chico una mujer

RUMBA
Hablada en español
George Arlís, en

El cardenal Eictieliiu
Hablada en español

fH«ro-foUnj»fHy»r h m * i

Clark
Gable
_ CONSTAMCI
B e n n e tt

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

H ablada en español
NOTA: Hoy, durante las funcio
nes, se despacha para la «numera
da» de mañana domingo.

SEnnflllS

Pi y Margall, 32
Teléfono 17.957

SEGUNDA SEMANA DEL CUPON
En vista del éxito clamoroso alcanzado
con El negro que teníe el a¡ma blan
ca, por Angelillo: MAMA, por Catalina
Bárcena y VOLANDO HACIA RIO JA
NEIRO, de Dolores del Rio, la empre
sa ha dispuesto celebrar la Segunda
Semana 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 Martínez de Alfara.
Butaca, 0*89, con derecho a 29 cupo
nes. General, 0*40, con derecho a 10.
Sesiones, a las cuatro y nueve en punto
Para la próxima semana, colosal
programa Radio Filma, de gran dura
ción, tres películas base, tres películas
de riguroso primer reestreno: La ve
nus de oro, El rayo de pista y Cora
zones rotos, junto con Dibujo de ca
lores v Noticiario Fox.

Comedia revistada
DIBUJOS EN TECNICOR («El jar
dín de Mickey»)

—

BAILES INFANTILES

ü nido deshecho

Mademoiselle Doctor

Hablada en español
por
Frankie Thomas
Un film Radio

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

-

Y -

Maestro Aguilar, 31
Sesión continua desde las 4*30 farde:

G eo rg e A rliss

U n a fiesta en H o lly w o o d

en

E l cu arto n ú m e r o 3 0 9
En español, por Franchot Tone
y Una Merkel

Ju lie ta , co m p ra u n h ijo
En español, por Catalina Bárcena
y Luis Alonso

Cueva de bandidos

El
Una superproducción
Gaumont British Pictures

|But0G0, I‘25 - General. 01

Se preparan con entusiasmo ios
Bailes de Niños, que prometen
estar animadísimos
A los que estos días se h an acer
cado a nosotros inquiriendo noti
cias acerca de los bailes in fan ti
les que con tan to éxito organiza
todos los años la Asociación de la
Prensa, vamos a satisfacer su cu 
riosidad diciéndoles que este Car
naval se celebrarán con mayor
brillantez si cabe que en años a n 
teriores y ten d rán mayores atrae
tivos y alicientes como 'ninguno
de los pasados.
P ara ello la comisión organiza
dora, teniendo en cuenta que el
Carnaval valenciano queda redu
cido al simpático festival que de
dica nu estra Asociación a sus ¡pe
queños amigos y a sus bellas y
distinguidas m am ás, está realizan
do gestiones a fin de conseguir
que el espectáculo sea u n a nota
de buen gusto, distraída y alegre
p ara que todas las familias que se
reúnen dichos días en nuestro p ri
m er coliseo y sus monísimos nenejs, pasen las tardes de carnes
tolendas en honesta diversión de
ánimo, oyendo m úsica y presen
ciando los núm eros sensacionales
que se preparan con objeto de que
la fiesta m antenga i-iempre la es
plendidez a que está acostum bra
da la selecta concurrencia que allí
se congrega.
G racias al altísim o propósitoque los periodistas persiguen con
su fiesta, dedicada exclusivamen
te a los niños,, el baile infantil
será, pues, este año, el espectácu
lo m ás lucido y m ás adm irado del
Carnaval.
Será una cosa enormem ente a r 
tística y no decimos por hoy n a 
da más. Cómateles a cuantos nos
honran interesándose por estos
simpáticos festivales, que habrán
bgiles de niños, regalos en gran
profusión y valiosos premios.
¡La K araba, chiquillos!

Emocionante, por Jeorge 0 ‘Bien

20 millones de enamoradas

MUNDIAL CINEMA
En español, tomando parle las estre
llas de M. G. M.

C IN E V E R S A LLE S

6 y 10
Extraordinario programa doble

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

. ATROPELLADO Y MUERTO
POR SU PROPIO GARRO
Cuando se bailab a trab ajan d o
_en un cam po de la q arrara íff
B ncorts, p artirla del H om o de
Alcedo, el lab rad o r Asensio Azi'.ar Mocholí, de 27 años, veemef
de C astellar, fué arrollado por,
su propio carrjD, que estab a c a r
gando, pasán d o le u n a de las
ruedas p o r ei cuerpo.
Otros lab rad ero s le tra s la d a 
ron a la Casa do Socorro do Ru
fa, donde los facu ltativ o s de
servicio sólo pudieron certificar
su defunción.
El desgraciado lab rad o r tenía
heridas en el tó rax y abdomen,
con fra c tu ra de co stillas y lesión
efe visceras que Je p ro d u jero n Ja
m u erte casi in stan tán ea .
QUEMADURAS
J u a n V argas Rodríguez, de pin
co años, cayó sobre Ja lum bre
de¡ b rasero , en su dom icilio, p ro
lu cién d o se q u em ad u ras de
gundo grado en la región g lú tea
derecha.
F ué asistido en el H ospital,
REYERTA
Antonio D aenia G ertrudes, dfc
38 años, tran se ú n te , sostuvo
rey erta con otro individuo, por
lo que hubo de se r asistido, es
el H ospital de dos h eridas en ht
cabeza, o tra en la región m as»
toidea, o tra en el codo dereoRA
y o tra con hem atom a en el an
tebrazo izquierdo.

CAIDA
En el Hospital fué asistida anoche Asunción Palau Colomer, de
59 años, quien a consecuencia de
una caída se produjo la fractu ra
de la tibia y peroné izquierdos por
su tercio inferior y luxación tibtotarsiana. Grave.
g u a r d a p o l v o s

Los mejores :: B arato de Gracia

I 2 i ( t © ' í r ,2&

ID E A L

SONORO - WESTERN ELECTRIC
Butaca, 0*6?—General, 0*30

u ceso s

Hoy, 6 tarde y 10*15 noche:

Grandioso éxito de la producción
nacional CIFESA

* = uj-------------

Espléndido salón de baile.—Café Bar
Americano.—Hoy, de diez noche a dos
madrugada, y mañana, de 4*30 a 8*30
noche, y de diez nóche a dos madru

S

APOLO

S T R A D IV A R Ü O S

Gran éxito de MARO?A TOMAS/ la supervedette frivola, soberana de
b ’lleza e í'do!o de todos los ¡ úblícos.

Butaca, dos pesetas

ATBMIIA

La última creación del gran actor
Paul Mnní
Hablada en español

El Guv. M.qulVír

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.

M ®

Barreras infranqueatiles

TEATROS

W l i u r i u u

E l valiente film cultural que nos ense
ña lo que nunca nos han querido mos

¡" T w

R o c ío

Deliciosa opereta, por Gustav Froelich
y Síbilie Schmitz

La grandiosa película

LCXS Q U E

voi-r

Mm cesiia
oe?eslia mrm

Gran éxito

o c M O ll

Hombres* n Illanco

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

En español. CJaÉ Gable y Myrna Loy

fioones de ieui

La inglesa sevillana

U lu U l U ^ d U d ,

Siempre los m ores programas

En español. Sirley Temple y Spencer
Tracy

Acto de concierto, por la tiple Isabel
herri. Tenores, Adolfo Sirvent y Este
ban Guijarro, y barítonos, Jerónimo
Gabarn y Pablo Gorgé.
Butaca, dos pesetas

teatro

PROCQESO

Bonitos dibujos sonoro?, en colores

PABLO QOROE
Los picaros celos
La Golfamie
el dúo de la Africana

A las 10*30:

La gran ¿quesa
y*l camarero

353

Creación del genial actor de la
escena y de la pantalla

Gran compañía de comedias
PRENDES - ESPANTALEON
Precios ]5opularísimos
Hoy, a las 6*15:

Film dramátfcazn el que abundan
los rasgos del jás fino y punzante
humorismo

Habladaan español
Ritmo, gríla, optimismo
Ironíj refinada
NOTA: Desd las once se despa, chan localidad* para la numerada
Sí de mañana.
'

A las 10*15 noche:
ESTRENO de la comedia en cuatro
actos, de Korner, adaptada a la escena
española, por E. V. Domínguez

fegfra Apolo

A las seis taje y 10*15 noche:
SYLVIA SJJjNEY, la artista más
humana, natuil y femenina, en

Os prosee? a mi esposa

p r in c ip a l

TOÜRNE ERNESTO VILCHES

COLISEÜM

Grandiosa opereta musical

T

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

TRINQUETE PELAYO
Hoy, a las tres, dos partidos:
Prim er partido:
Pascual y Ambrosio, rojos, contra
Liria II y Fenoll, azules
Segundo partido:
Benisa y Juliet, rojos, contra Forneret y Martinet, azules

Ateneo Cultural
AVISO
La ju n ta de esta entidad tiene
el sentim iento de com unicar p ú 
blicamente a sus socios y sim pati
zantes que está de duelo por el
fallecimiento del afiliado Aurelio
Sánchez, por lo que de acuerdo
con el doctor Valencia Negre, que
(había de explicar esta tard e una
conferencia con el tem a «Obras
de protección social al niño en
Valencia», se suspende ésta para
nueva fecha, que ya se anunciará
previamente.
Igualm ente queda suspendido el
baile que venía preparando la co
misión de Festejos.—El secretario.

FRONTON VALENCIANO

Resultados de ayer
'Por la tarde:
Prim era quiniela:
Agustín, ganador; Germán, co
locado.
Segunda quiniela:
•:*,Ov,
, «>*. -**, ,
colocado.
Prim er partido:
Ortego-Urquidi II, rojos, 23.
Agustín-Germ án, azules, 35.
Segundo partido:
M artínez-G árate, rojos, 33.
Verdasco-Chacartegui, azules, 40.
Por la noche:
Prim er partido:
Echenique II-A rratibel, rojos, 27.
Pistón II-B arberá, azules, 30.
B arbera y Pistón hicieron un
gran partido, especialmente el va
lenciano, que h a adelantado m u
cho.
Quiniela:
Basurco, ganador; Arrizabalaga,
colocado.
Segundo p artid o :
Deva-Guisasola, rojos, 40.
Arrizabalaga-Basurco, azules, 27.
Como anunciábam os, ayer por la
noche llegó el g ra n jugador Blenner, que debutará la próxim a se
m ana. Son esperados tam bién Trecet I e Iriondo, que se incorpora
rán inm ediatam ente al cuadro de
pelotaris.

T eatrales
TEATRO LIBERTAD

Despedida de Gorgé
Hoy sábado, a lab diez noche,
gran función de hom enaje y des
pedida del notable can tan te y ge
nial artista Pablo Gorgé, con for
midable program a, formado por
«Los picaros celos», «La golfemia»,
creación de Pablo Gorgé, y debut
de la notable tiple Carola Ferran
do, y «El dúo de la Africana», por
Pablo Gorgé, Isabel F erri y R a
fael Ferri.
Finalizará la función con un
selecto concierto a cargo de J e 
rónimo Gabarri, Isabel Ferri, Es
teban Guijarro, el notable tenor
Adolfo Sirvent y Pablo Gorgé.
Precios económicos: butaca, dos
pesetas.

¡H e rn ia d o s !
BRAGUERO AMERICANO
SIN TIRANTE BAJO-NALGA

CRUZ BLANCA
Plaza Mariano Benlliure. 1

€i

Aalorcka"

p o rta v o z de las ju v e n 
tu d e s b la s q u is ta s

ÉL PUEBLO

«ABADO 8 DE FEBRERO 1938

TERCERA

AYUNTAMIENTO

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

LA SESIO N DE AYER
Presidió el Alcalde don Manuel
Gisbert.
Quedó sobre la mesa una pro
puesta de transferencia de 64.321
pesetas destinadas a la construc
ción de caminos vecinales.
Pasó a comisión la propuesta de
reglamentación para la apertura,
funcionamiento y traspasos de es
tablecimientos, hornos, carnice
rías, carbonerías, ultramarinos, et
cétera.
Fué aprobada una lista cobratcria para la imposición de contri
buciones especiales por mejoras de
pavimento de la calle de Cuarte
(extramuros) importante 162.303’40
pesetas; la segunda relación de
altas de 1935 en el arbitrio sobre
alcantarillado de la capital im 
portante 20 391’26; la tercera re
lación de altas de 1935 en el arbi
trio sobre vertientes de aguas plu
viales importante 512’95 y dos re
laciones de bajas de arbitrios im
portantes 2.656’82 pesetas.
Se acordó proceder por la vía de
apremio al cobro de las cuotas
adeudadas según relación que im
porta 14.816’54.
En votación secreta fué desesti
mada la reclamación de los señores
Casanova y 'Llopis contra la cuota
girada por una acometida corres
pondiente a la finca 31 de la calle
de la Paz.
ISe acordó abonar al procurador
de los .tribunales don Eduardo Mo
rales, 3.657’68 pesetas por gastos
suplidos en diversos pleitos de la
Corporación.
Fueron aprobadas certificaciones
de obras ejecutadas por el contra
tista del puente de Campanar por
9.685’69 y 43.720'28 pesetas.
Fué aprobada la rectificación de
líneas del Camino de Monteolivete y calle de Villahermosa, según
propuesta del arquitecto mayor.
Fueron aprobadas certificaciones
de obras ejecutadas para el sa
neamiento de la playa por pese
tas 23'1.940’89 y 97.575’20.
Fueron concedidas las siguientes
licencias de construcción con las
exenciones de la ley de Previsión
contra el Paro Obrero: Camino de
Picasent, 24; calle de Goya; calle
del Progreso, 214; Barrio Torrefiel;
calle Trafalgar; calle de Verdun;,
Avenida de Benimaclet; calle de
sla (Libertad, 23, y calle de Moret,
10, de Ruzafa.
Fueron aprobadas las actas de
recepción provisional del pavi

DESPACHO EXTRAORDINARIO
La Alcaldía dió cuenta de la aper
tura de pliegos celebrada el 31 del
pasado mes con motivo de la su
basta para la construcción de los
edificios escolares del proyecto Plan
general de Instrucción pública
(enseñanza primaria) para la ciu
dad de Valencia y propuso ele
var a definitiva a favor de la Com
pañía Valenciana de Construccio
nes S. A. dicha adjudicación, que
se hizo provisionalmente a nombre
de don Manuel Cánovas y Gar
cía. El señor García Ribes pidió,
y así se acordó, que se facultase
a la Alealda, para que inaugure las
obras en el momento lo estime opor
tuno. Al acto asistirá el Ayunta| miento en Corporación.
A propuesta de lá Alcaldía se
acordó que el señor García Cabañes represente a la Corporación en
la comisión reguladora del parque
de mejillones del puerto de Va
lencia.
Fué aprobada la proposición del
señor Llosá en- la cual pide que
el Ayuntamiento se adhiera a la
petición de indulto formulada por
el guardia municipal José María
Ortega y que la apoye el Ayunta
miento cerca del presidente del
Tribunal Supremo del Gobierno de
la República y del ministro de Jus
ticia.
Se acordó recurrir ante el Tribu
nal Económico-administrativo Gen
tral contra la resolución del pro
vincial, asignando contribución
rústica al monte lago de la Albu
fera. El señor Gisbert lamentó que
una vez más se haya de defender
Valencia contra decisiones lesivas
del centralismo. Expresó su con
fianza de que el recurso del Ayun
tamiento prevalecerá.
El señor Gisbert dió cuenta del
fallecimiento del ex Alcalde de Va
léñela don José Maestre. Dijo que
la diferencia de ideologías y la
conducta que pudiera seguir desde
la Alcaldía en relación con con
cejales que representaban al par
J. P. D.
tido en que milita la actual ma
yoría, no podían ser obstáculo a
que se rindiese el tributo debido a
quien dedicó sus esfuerzos al pro
greso de la ciudad. Pidió que cons
tase en acta el sentimiento de la
Corporación y dió cuenta de que él,
persistiendo en una costumbre que
La Gám|ara dfel Automóvil de
estima plausible, acudió a rendir
el último homenaje al ex Alcalde Levante, en -la Asamblea general
ordinaria celebrada ayer, eligió
señor Maestre.
la siguiente junta de gobierno:,
<-»c- •xr
x » _i ¿ -t_
i iv ^ u c i« X ix b
presiueme, uon jiiuutuuu ouEl señor Martínez Orón dijo que riano; vice, don Modesto Grima,
desde Navidad están deteriorados en representación de Tabos S. A.;
los bancos del Paseo del 14 de Abril secretario, don Manuel Robert;
y pidió su arreglo. Dió cuenta de tesorero, don Juan Bautista
que -en Madrid y en otras pobla Martí; vocal por los vendedores
ciones han sido rebajados los pre de automóviles y gestores admi
cios de varios artículos de primera nistrativos, don Luis Basset;
necesidad y pidió que se gestiona-. vocal-por lps vendedores de ac
se cerca de la comisión de Abastos cesorios y neumáticos, don lle
a ver si en Valencia se podía con né Birazel, en representación de
S. A. F. É. Neumáticos Miclieseguir otro tanto.
El señor Bort pidió que fuese lín; vocal por garajes, don Ma
estimulado el celo y el patriotismo nuel Rícart; vocal por talleres
de los vecinos de Valencia para lle mecánicos, eléctricos y de plan
nar las hojas del padrón de vecinos chistería, don José Samper; vo
que actualmente se está confeccio cal por carroceros, tapiceros y
nando, pues el no hacerlo puede pinjtores, don Francisco Martí
significar perjuicios para la ciu nez; vocal por estaciones de ser
dad y, desde luego, que Valencia vicio, don Angel Arbona; vocal
pierda la categoría que le corres por transporte de viajeros, don
ponde y disminuya o no aumente Bautista Gómez, y vocal por
la representación en Cortes que transporte de mercancías, don
debiera tener. Dió la noticia de Emilio Rui'z.
que desde el Censo de 1920 la po
blación ha aumentado tan sólo GASTROFILO DOCTOR GREUS
CURA EL ESTOMAGO
en 18.000 almas, según las cifras
oficiales, lo cual es inexacto a to Farmacia plaza Santa Catalina, i
das luces, puesto que el aumento
La. Sociedad de Socorros Mu
rebasa la cifra de 100 000.
tuos
de Acomodadores y demás
Contestó el Alcalde diciendo que
estimaba en mucho la indicación empleados de la plaza de Toros
del señor Bort; que dictaría un de Valencia celebrará junta ge
bando estimulando a los vecinos neral ordinaria mañana domin
y que daría una nota para la ra go a las diez de la misma, en
el local social, plaza de Toros,
dio con esta misma finalidad.
para la aprobación de las cuen
Y se levantó la sesión.
tas de 1935.

NOTICIAS

mentado del Camino de la Punta,
del Camino Hondo del Grao y del
Camino de Tránsitos del Este.
Fué aprobado el proyecto de la
Diputación del camino que ha de
partir del Perellonet y ha de ter
minar en el Palmar. El señor Bort
pidió que el trámite para habili
tar un crédito de 21'5.989’57 pese
tas se realice cuanto antes. Esta
cantidad es la que ha de abonar
la Corporación municipal como
complemento del presupuesto to
tal de 393.497’83 pesetas.
Se dió cuenta de varias resolu
ciones de los tribunales recaídas
en pleitos instados por la Corpora
ción.
Fué fijado en 3.650 pesetas el ha
ber pasivo del interventor de Peso
del Matadero general don José Se
gura Monterde, y en 4.075 pesetas
la pensión anual de doña María
Rovert Bordes, viuda de un em
pleado fallecido.
Pasó a comisión una propuesta
de gratificación solicitada por don
Francisco Martínez, macero, y don
Francisco Casanova, alguacil.
Se concedió a don Bernardo Gil
Hervás una licencia sin sueldo de
seis meses.
Respecto de las bases del con
curso para la provisión de la pla
za de arquitecto vacante, dijo el
Alcalde que esa vacante por acuer
do anterior del Ayuntamiento que
dó amortizada el día mismo que se
produjo; que ahora ha de ser el
Ayuntamiento quien diga si quiere
o no restablecerla y por todo ello
pedía que pasase primero a infor
f l ü
i f o y
me del arquitecto mayor y después
a informe y dictamen de la comi
sión de Personal.
Se acordó imponer el recargo ex
traordinario del cuatro por ciento
sobre la contribución durante el
plazo de 25 años a la casa cons
truida por don José Aznar Ramos
en la calle 18 del Plano, por no
haberse cedido gratuitamente el
terreno de vía pública.
Pasaron a comisión 24 peticio
nes de licencia para edificar con
las exenciones de la ley del Paro
Obrero.
Se concedió permiso a don Vi
cente Moreno para construir un
cinematógrafo en la casa 55 de la
Gran Vía del Marqués del Turia.
Se concedió licencia a la Valen
ciana de Electricidad para colo
car un transformador en la calle
de Cuenca.
Se acordó expropiar una parce
la entre la Gran Vía y calle de Jerusalén y aceptar la cesión gratui
ta de 1 376 metros cuadrados de
terreno en vía pública.
Accedióse a los der eos de don Mi
Habiada en español
guel.Cortés de que se suspendan
Tres figuras cumbres de la
todos los recursos actualmente pen
1cinematografía en nn mismo
dientes con la Agencia Recaudato
ria del Arbitrio sobre Inquilinato,
film
por atrasos anteriores a 1918.
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El domingo 9 de los corrientes,
a las diez de la mañana, y salien
do de esta Casa los señores so
cios, realizarán éstos una visita al
Palacio de la Generalidad, en Va
lencia, donde el culto Inspector de
Primera enseñanza señor Senent,
disertará sobre «Enseñanzas que
nos ofrece el Museo».
Para exteriorizar su adhesión y
afecto a los directivos salientes,
esta entidad celebrará, a las trece
del martes, un banquete de carác
ter íntimo. Al final, los comensales
se trasladarán a la casa social, don
de, mientras se sirve el café, se
hará entrega al asociado y ex go
bernador civil don Alejandro Pé
rez Moya, del título de presidente
honorario en la Asociación de
Maestros Nacionales de Ciudad
Real, cuya provincial lo remitió a
ésta con dicho objeto.
Las tarjetas detallando el me
nú. pueden adquirirse en la con
serjería de la Sociedad (en cuyo
tablón de anuncios se indica el
precio del cubierto), -hasta el do
mingo 9 de los corrientes.
Pueden inscribirse los -simpati
zantes en las librerías y en la
Casa.
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En la Audiencia
OBRERAS

RADIO

Programas para hoy

fiiw?) Pueril i u H.241

La Inglesa

Casa del Pueblo
Radical

El baile de las
modistillas

Lo R at Penat

A todos los compañeras' calde
H om en aje a C ebrián M ezq u ita
reros en cobre de Valencia y su
región.—Estimados camaradas: A
Como estaba anunciado se ce
la vista de las características que lebró en Lo Rat Penat el homena
ofrece la
organización de núes je póstumo al que -fué cronista de

Hu
<t_.A j
uc quv> m, ciuaau y gran patricio valen
nos unamos a los fines que nos ciano don Luis Cebrián Mezquita.
están encomendados a todos los
Comenzó el acto con un breve
obreros conocientes de su misión, discurso del presidente el doctor
se os convoca a Asamblea de núes Caiianova Dalfó, enalteciendo la
tro ramo para el domingo, a las memoria del homenajeado que en
diez de la mañana, en el local tre sus muchos merecimientos con
de la calle Pascual y Genis, 22, taba también el de haber sido
principal, en cuya Asamblea se presidente de la sociedad.
tratará el siguiente orden del
A continuación y alternando con
día:
¡ el itrio musical, que interpretó
Informe de la comisión reorga j música de Sibelius, Holmes y Casp,
nizadora.
\ie leyeron poesías alusivas de los
Nombramiento de mesa de dis señores Monmeneu, Asins y la se
cusión.
ñora Vicentá Matali; y los recita
Conveniencia o no de ingresar
dores Baró y Marco leyeron poe
en la U. G. T.
sías de Cebrián Mezquita, siendo
Ruegos, preguntas y proposicio todos ovacionados por el selecto
nes.
público que llenaba por completo
el ealón.
La Confederación Regional del
Por último, don Ramón Andrés
Trabajo de Levante celebrará
Cabrelles, que actuaba de man
hoy sábado un pleno regional de
tenedor, pronunció un magnífico
sindicatos. Las tareas se ¡des
discurso
haciendo resaltar la per
arrollarán en el local de la Fede
sonalidad del insigne historiador
ración Nacional afe la Industria
’y ¡poeta, Cebrián Mezquita, que
Ferroviaria, calle de Denia, 49 ,
mereció el unánime aplauso de los
bajo, a las diez .efe la mañana.
concurrentes por su inspiración y
El acto será público. A él in riqueza literaria.
vitamos, para presenciar .el des
Este solemne acto, acabó mos
arrollo de las sesiones a todos los
trando el público su simpatía al
trabajadores en general que so hijo, señor Cebrián Ibor, que se
interesan por conocer el movi
miento de la C. N. T. Es de es encontraba en el salón y el señor
perar que este pleno sea una ga presidente agradeció estas mues
tras dé simpatía hacia el conti
rantía de la potencia y seriedad
nuador de la obra de aquel pa
del movimiento confetíera! en ¡» tricio valenciano.
región levantina. los temas que
se han de discutir encierran los
TOS. — Curación radical tomando problemas de más palpitante
Pastillas Pectorales Dr. Moliner. actualidad, lanto en el aspecto
Una peseta caja. Venta farmacias láctico como en el constructivo, ¡
pudiendo afirmar que los acuer
Hoy sábado, a las siete de la dos que se tomen servirán para
tarde, en el salón de sesiones i obustecer más nuestra organi- I
efe] Ayuntamiento, continuará el zacidn y para marcar una línea
curso de conferencias que la recta al avance del movimiento
Budapest, siete tardé, varieda
Asociación de Médicos de Beñefi libertario, que hoy más que nun des.
cencía y Sanidad Municipal dé ca se deja sentir en el movi
| Viena, 6’30 tarde, opereta.
Valencia ha organizado para el miento obrero español
Bruselas francés, 6’15 tarde
presente año.
EL COMITE RÉGÍu n AL.
oiquesta sinfónica.
El conferenciante es don Jor
Praga, 7’30 tarde, orquesta.
ge Comín, jefe del servició pro
------- M osaicos
Langenberg, seis tarde con
vincial de Puericultura y el te
cierto.
ma, “ Mortalidad infantil en Va yíeja alicantina
Roma, 7’30 tarde, transmisión
lencia” .
de ópera, desde el Sscala, de
El acto es público y se invita
Milán
especialmente a médicos y es
SEVILLA, ocho noche, cuarteto,
tudiantes de Medicina.
flamenco y bailables.
Toulouse, seis tarde, discos
Leipzig, 6’30 tarde, teafro.
BARCELONA, una tarde, sobre
Por la presente ise convoca a los mesa; diez noche, programa va
Ejercicio escolar
socios de esta sociedad a la junta riado.
general reglamentaria que se ce
Milán, 7’30 tarde, comedia.
En este centro se celebrará hoy
lebrará mañana domingo, a Bas
Moscú, diez noche: Revista de la
sábado el segundo ejercicio escolar
once de la misma, para tratar semana, preguntas y respuestas y
del actual curso académico con un
asuntos de interés y cuyo deta deportivas. Onda, 1.724 metros.
interesantísimo programa, qUe co
lle está especificado en el aviso
rre a cargo de los alumnos de las
EMISORA LOCAL, una tarde,
expuesto en el tablón de anuncios
secciones de Música y Declamación. de esta entidad.
sobremesa; 6’30 y nueve noche]
transmisión desde el teatro Esla
—a—
«a—
Quedan advertidos los socios va, de Madrid: comedia.
que la junta tendrá lugar por pri
MADRID, siete tarde, transmi
mera y única convocatoria y por
sión desde el Lyceum Club.
Lara comprar loa mejores pre- lo tanto serán válidos los acuer- ¡ SAN SEBASTIAN, diez noche,
;.;.rv:.t,.y.03f dirigirse
siempre, hos que se tomen, cualquiera que ■transmisión de trozos 'de zarzuelas.
sea el número de los que a la ¡
San Vicente, 98, La Inglesa,
misma asista.—La junta directiva. I
EQUIS.

En el Conservatorio
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La fiesta organizada por los es
tudiantes en honor de las modistii has valencianas ya está ^próxima
I a celebrarse.
| 'Los estudiantes, todo dinamis
mo y juventud, han realizado una
intensa propaganda, para que este
primer baile que con tanta ilu
sión esperan las simpáticas muje
res valencianas rememore las vie
jas tradiciones tan olvidadas y que
los estudiantes valencianos se en
cargan de resucitar.
Las bases para el Concurso de
"elleza, como ya anunciamos en
días anteriores, serán leídas en
dicha fiesta y no dudamos en que,
celebrado este baile, se despertará
en el ánimo de la modistilla el
espíritu castizo que los estudian
tes pretenden hacer revivir de las
cenizas de un pasado tan español.
El noble esfuerzo realizado por
los estudiantes toca a su fin —
la sala de baile se verá impo
tente para contener tal muchacha
da — tendrá lugar, como ya sabe
mos, mañana sábado, a las cinco
y media de la tarde.
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Sección primera:
No compareció la perjudicada, la
menor Cnsanda Martínez, y hubo
de suspenderse la celebración del
juicio por jurados, contra Francis
ca Latorre Hernández, su criada
Juana Pérez y otro, acusados de
corrupción de menores.
En su defensa intervienen los
letrados don Juan Barral Soriano,
don Juan Barrachina Gasulla y
uuii riaiici&Lu .Laurea.
Sección segunda:
Un cigarro, se convierte en hu
mo, ceniza, nada... 1.574’50 pese
tas de tabaco, 975 pesetas en me
tálico y algunas alhajas, en lugar
de reducirse a pavesas, como se
guramente pretendían hacerlo An
tonio Caravaca Soro, Gerardo Iturriaga Ballesteros y Víctor Grande
Moreno, que hicieron una visita
intempestiva al estanco de la ca
lle del Periodista Azzati, arram
blando con lo que encontraron, se
convirtió en un sumario por robo,
que se vió ayer mañana.
Por el_ ministerio fiscal intervi
no el señor Gallardo, quien solici
tó para los procesados la pena de
cuatro años de prisión. Por in
comparecencia del otro defensor
señor Almela, defendió a los tres
procesados don Pedro Colechá.
En la vista de la causa seguida
contra Patricio Zenón Zenón, acu
sado de haberse apoderado de unas
gallinas, sostuvieron respectiva
mente en sus informes, la aprecia
ción de un delito de robo o hurto,
el fiscal señor García Romeu y su
defensor don Enrique Muñoz Orts.

PROXIMAMENTE

ESTRENO

HISPANO FOX FILM, S. A., presentará una
producción

en ESPAÑOL

Basada en la comedia de
ENRIQUE G. BELLOSO,
LA CURA DE REPOSO

-'Z -S"SECUNDADOS POR Enrique de ROSAS, Ludo VIDLEGAS
ROMUALDO TIRADO, Carlos VILLARIAS, Manuel PELUFo’
Emilia LEDVALI, Nanette NORIEGA.
Director: JACK BOLAND.
Adaptación cinematográfica y diálogo, de JOSE LOPEZ RUBIO.
Música y cantables, de RAOUL ROULIEN.

¡AMENIDAD! ¡ALEGRIA! ¡CARCAJADAS

EL PUEBLO

C U A R TA .

SABADO 8 DE FEBRERO 1938

Madrid, Provincias y Extranjero
Dos notas de la dirección gene
ral de Comercio

Sobre unos rumores de
alteración de orden, habló
el señor Pórtela con los
periodistas

De interés para los acreedores del Banco
Perú y Londres y para los exportadores
de plátanos a Francia
La dirección general de Comer
cio y Política Arancelaria, oone
en conocimiento de los acreedo
res españoles del Banco del Perú
y Londres, de Lima, quebrado el
año 31, que dicho banco va a pro
ceder al canje de los documentos
justificativos de crédito, por cer
tificados de reconocimiento de los
mismos. Estos nuevos y definitivos
certificados, serán los únicos do
cumentos valederos para el cobro
de los porcentajes correspondien
tes, en el curso de la liquidación
del banco.
Lo que se hace público para
que los interesados puedan endo
sar sus respectivos justificantes a
las personas que tengan por con
veniente, o al consulado de la na
ción en Lima, con objeto de pro
ceder al referido canje y poder
cobrar los porcentajes que en la
liquidación les correspondieran,
porcentaje que, según noticias ex
traoficiales, serán de un doce a
un veinte por ciento sobre el to
tal de los créditos.
La dirección de Comercio, nos
remite la siguiente nota:
«Por decre'to de 22 de Enero úl
timo, el Gobierno francés ha es
tablecido los requisitos que han de
cumplir los importadores de plá
tanos, ante las superioridades fran
cesas, para beneficiar de la tasa
reducida a que está sujeto este
producto, en el caso de que se
utilicen envases-cajas de produc
©ión francesa.

i ~
tu

La tasa reducida de 20 francos
por 100 kilogramos, no podrá ser
aplicada más que mediante la pre
sentación de un certificado de con
tingente, expedido por las autori
dades del país exportador, previa
mente aceptado por el Gobierno
francés.
Dichos certificados deberán ser
visados por la autoridad consular
francesa, habilitada a este efecto,
que hará constar en ellos la can
tidad de kilos, peso bruto, que es
admisible con el beneficio de la
tasa de licencias de 20 francos por
100 kilos.
Para que este visado tenga lu
gar será preciso que los exporta
dores de plátanos justifiquen pre
viamente ante la autoridad con
sular, haber recibido cajas de ma
dera de producción francesa. Esta
justificación, consistirá en la en
trega a la autoridad consular, de
que queda hecho mención, de un
triplicado de la declaración sali
da de Francia, debidamente inter
venida por el servicio de aduanas
en la oficina de exportación, en
la cual el cónsul o agente consu
lar francés del puerto de destino,
certificará la llegada de las can
tidades objeto de dicha declara
ción.
Este triplicado no será trami
tado y visado por los servicios de
aduanas de salida, más que me
diante la presentación por parte
del expedidor de cajas de madera
francesa, de los certificados proce
dentes del Comité interprofesional
de exportadores de maderas.»
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Publica, entre otras disposicio
nes:
GOBERNACION.—Orden circular
dictando normas relativas a la
emisión del sufragio de los electo
res sobre cuya identidad se susci
ten las dudas a que se refiere el
artículo 43 de la ley Electoral
de 8 de Agosto de 1907.
Este ministerio, a propuesta de
[La Junta Central del Censo Elec
toral, ha tenido a bien disponer,
pon carácter de generalidad para
las elecciones convocadas y que
Be convoquen en lo sucesivo para
diputados a Cortes y concejales,
que los electores de uno y otro sexo
podrán utilizar, además de los me
dios que dicho artículo expresa,
actas "o informaciones notariales
de conocimiento, pasaportes expe
didos por las autoridades guber
nativas, documentos militares y
cualesquiera otros, en general,
autorizados por los funcionarios
depositarios de la fe pública, ju
dicial, extrajudicial, municipal o
universitaria, pudiendo (utilizarse
en Cataluña a más de estos docu
mentos el carnet «lcetorai estable
cido oficialmente en dicha región
para las elecciones propias de la
misma.
Otra ídem disponiendo que el
nombramiento de apoderados de
los candidatos, no constituye ex
cusa legitima para desempeñar los
cargos que hubiesen sido conferi
dos con anterioridad de presiden
tes, adjuntos y suplentes de las
mesas electorales.
INSTRUCCION. — Orden resol
viendo petición formulada por el
rectorado de la Universidad de
Murcia, relativa al aumento de las
plazas de auxiliares.
Otra nombrando a don Ciríaco
Laguna Serrano, catedrático nu
merario de Pediatría de la Facul
tad de -Medicina de la Universi
dad de Santiago.
Otra disponiendo se suspendan
las clases en todos los centros do
centes dependientes de este depar
tamento los días 10 al 17 del co
rriente y en las escuelas prima
rlas solamente el dia 13.
TRABAJO.—Orden disponiendo
que para los efectos de renova
ción de los jurados mixtos se con
sideren únicamente válidas las
elecciones cuyo resultado sea el de
elección, escrutinio y proclama
ción de ambas representaciones.
AGRICULTURA.—Orden desti
nando interinamente a la jefa 
tura de industria de Orense, co
mo Ingeniero subalterno, a don
Alfredo Barba Hernández.
Otra disponiendo que la canti
dad de 209.855 kilogramos, fija 

da como cifra global de importa
ción en -Hispana de leche en polvo,
durante el año 1936, se dividirá
en dos grupos.
Otra aprobando la propuesta de
la Asociación de Sindicatos de A l
macenistas e Importadores de Car
bón de los distintos puertos de Es
paña y nombrar suplente de! vo
cal propietario, representante de
la misma en el comité ejecutivo
de Combustibles, a don Enrique
Casanueva Rlquelme.

El jefe del Gobierno, llegó a la
Presidencia a la una y media de
la tarde, y después de saludar a
los periodistas, les elijo:
—'Veo que la Prensa se ocupa
de temas o rumores de alterado-nes de orden público. Bastaría
para juzgar que 'en eso intervie
ne más la preocupación que la
realidad, el que las derechas atri
buyan que la alteración va a ve
nir de la izquierda y las izquier
das supongan que las derechas,
son las que pueden producir esta
inquietud. Me parece que en este
ligero rumor, completamente ex
terior y superficial de alteraciones
de orden público, interviene más
que nada el recuerdo de tiempos
pasados, anteriores a éste. Lo que
antes ocurrió no sucederá ahora
seguramente y los hechos en que
se apoyan estas suposiciones son
infundadas.
Al gunos periódicos — agrega el
señor Pórtela— , aseguran que en
estos días se han solicitado mu
chos pasaportes para salir de Es
paña. La dirección general de Se
guridad, me informa que no ha
expedido más que los corrientes
y nada más.
Otro punto que también es in
teresante esclarecer ante la opi
nión fijando una posición que ya
ha quedado aclarada, pero que ne
cesita de una rectificación en este
instante, es el siguiente:
Los candidatos amigos del Go
bierno, acuden a la lucha elec
toral con el significado de centro,
equidistante por tanto de una y
otra tendencia extrema y se pre
sentan en candidatura abierta, lo
cual permite sumar sus votos
a los de otros partidos, que tam
bién presentan candidaturas abier
tas. Si las Izquierdas en todas las
provincias llenan los huecos de las
candidaturas por completo, no hay
forma de que el Gobierno pue
da entenderse con ellas. Esto es,
que nos cierran la puerta, porque
ellos T»resentan candidaturas ce

en el campo ultra-izquierdista des
pierta tal actitud; pero si no hu
biera sido así, y el centro y la de
recha hubieran marchado aisla
damente, en candidaturas forma
das con independencia, la victoria
«EL DEBATE»:
habría sido de las izquierdas, no
H A C E M EN C IO N A LO S E X T R E 
por ser más, sino por haberse uni
M ISM OS Q U E IM P ER A N EN E L do.
P A R T ID O S O O IA L I8 T A
Con una ley como la actual, las
«Después de las varias peripe luchas triangulares deforman en
cias de esta antevotación, puede absoluto la representación, y hay
rehacerse con perfecta exactitud que evitarlas a todo trance; en
la maniobra marxista. En el par cambio, con una ley Electoral más
tido predominan los extremistas, justa, lo mismo da que haya tres,
los partidarios de todos los proce que cuatro o más candidatos: cada
uno obtiene bus sufragios y los re
dimientos de violencia.
Se mostraron por eso en las pri cuenta y se atiene a las conse
meras deliberaciones sobre la can cuencias derivadas de los mis
didatura, abiertamente contrarios mos.»
a lo que Besteiro representa de
moderación y de evolucionismo.
«EL LIBERAL»:
Pero advirtieron que el nombre
de Besteiro sería el reclamo de H A B L A D E L A R EP O SIC IO N D E
muchos votos, que los «amigos re LO S A Y U N T A M IE N T O S D E L 14
publicanos» quedaban en trance
D E A B R IL
difícil si se excluía a Besteiro, que
«Como es sabido, se repuso al
equivaldría a desprenderse de lo
poco que les restaba de disfraz, e Ayuntamiento del 14 de Abril en
idearon esa combinación, tan sim una ciudad levantina. Estos pro
ple como burda, por la que se re cedimientos era para algunos una
niega de lo que Besteiro significa: temeridad, porque establecerla la
mas quiere aprovecharse el crédito revolución en toda España. En
Alicante se posesionó el Ayunta
del nombre de Besteiro.
Se admite a éste en la candi miento, suspendido como se pro
datura, pero se desprecia a Sabo- clamó la República: esto es «sin
rit, que representa lo mismo. Y romper un cristal». Y no se re
lo mismo ha ocurrido en Vallado- gistró la menor anormalidad. Las
lid con la derrota de Remigio Ca izquierdas, seguras de su fuerza,
son las más interesadas en que
bello.»
no se perturbe el orden. Pero las
derechas no están en el mismo
caso, y seguras de su derrota, que
«EL SOL»:
promete ser completa en toda la
S E R E F IE R E A L A S E G U N D A
línea, pues no ganarán ni las m i
A N T E V O T O IO N S O C IA L IS T A Y norías; las. derechas, decimos, se
guras de su derrota, han movili
D IC E
«No basta la sencilla rectifica zado partidas .de pistoleros y de
ción que ahora se ha hecho. Esa incendiarios, y si el Gobierno no
rectificación, si no tiene más al lo Impide, las elecciones en Alican
cance que el de una generosidad, te, como en toda España, serán
no tiene más valor que el va cruentas.»
lor moral de la personalidad
que la ha merecido, y que mere La reforma de los estudios
ciéndola debió desde el primer mo
mento recibirla, no a condición de la Facultad de Medicina
de una reparación tardía, sino
Esta tarde, el señor Villalobos,
como acto de pleitesía en justicia.
recibió a los periodistas, y a pre
La rectificación, para que tenga
guntas de ellos, les manifestó que
plena significación y evite alar
la finalidad que se había propues
mas, es preciso que represente una
to con el decreto sobre la refor
renuncia de propós’ ’
descarriama de los estudios de la facultad

Comentarios de
Prensa

y
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rradas y por tanto en ellas no de fueron siempre ideales fiel partido.
jan huecos para los candidatos Es decir: que el socialismo español
del centro. Interesa aclarar esto sea consecuente con su historia y
para que la opinión Juzgue, afir fiel a su táctica tradicional y a su
mando que la posición del Gobier invariable doctrina. Que es con
no no ha variado y que él no tie tinuar por su camino.»
ne la culpa de que las cosas se
produzcan en este instante con una
inclinación diferente a la anun
«EL SO CIALISTA»:
ciada.
C O M E N T A E L M O M E N TO P O L I
Y después de esto, visitas, entre
T IC O A C T U A L A N T E LAS E L E C 
ellas, la de una comisión encarga
C IO N ES , Q U E R ES U M E CON LOS
ADMINISTRACION CENTRAL.— da de organizar el homenaje al
S IG U IE N T E S PA RRAFOS:
Gobernación. — Subsecretaría. — ilustre y glorioso literato Valle
«Los municipios están en manos
Prorrateo de las cantidades con Inclán. He prometido a esta comi
cedidas por jubilación, por impo sión toda colaboración que se me incluseras, que no fueron ungidas
sibilidad física, al secretarlo del rece quien tuvo el alto significa por el voto popular.
Ayuntamiento de Puzol (Valencia), do literario e intelectual de Valle
Ello es tanto como decir que es
Inclán y yo, como gallego y ami tán en manos de Gil Robles, a cu
Rafael Beltrán Centellas.
go suyo, me presté gustuso a apo yo dictado se formaron. El Go
INSTRUCCION PUBLICA.—Sub
yar sus aspiraciones.
bierno hace su política centro, que
secretaría.—Anunciando hallarse
consiste en entregarse a una de
vacante en la Facultad de Dere
las
alas, precisamente a la que ma
La
candidatura
del
señor
cho de la Universidad de Murcia,
yores rencores pone en sus profe
la cátedra de Derecho romano.
cías para el hipotético triunfo
Lerroux
OBRAS PUBLICAS Y COMUNIque espera conquistar. Desde el
OACIGNEiS.—Subsecretaría. — Sec
Se da dicho en el Congreso, que fondo de su pozo, como el portu
ción de puertos.—Autorizando a el señor Lerroux presenta su can gués del cuento, Gil Robles ha
don José Antonio Fernández Lo didatura por Castellón.
perdonado la vida al señor Pórte
Acerca de esta última determi la, aunque no se la perdona a
zano para ocupar una parcela de
terreno en la playa de los Nietos, nación, pone «La Voz», en boca quien está por encima del señor
en Mar Menor (Murcia.)
de un radical, las siguientes ma- Pórtela.»
n if estaciones':
—La verdad es que al Gobierno
«A H O R A »:
le preocupa la suerte política del
señor Lerroux. Desde luego, el se H A B L A D E L A P O L IT IC A F R A N 
ñor Lerroux no iba a salir por C ESA Y D E L A IN T E R V E N C IO N
Guerra.
Barcelona. És inútil, hagan lo que
El ministro de la Guerra reci hagan. Los catalanistas educados D E L G O B IE R N O ESP AÑ O L EN
LA S E L E C C IO N E S PROXIM AS
bió una numerosa audiencia.
en la escuela del regionalismo, los
Hace primero unas considera
A mediodía, el .general Molero, antiguos discípulos de Prat de la
se trasladó a un restaurant con Riba, podrán poner en candida ciones sobre la actualidad política
objeto de asistir al almuerzo con tura al señor Lerroux, por una francesa.
«Ahora se ve que ni van a gusto
que el ministro de Estado señor cuestión de táctica política, pero
Urzaiz, obsequió a la comisión mi no conseguirán que lo voten sus los partidos contrarios al Régimen
litar y naval que fué a Londres correligionarios. El señor Lerroux con los que le defienden, ni los
para asistir a los funerales del rey no será diputado por Barcelona. ensamblamientos que se hacen en
Jorge V de Inglaterra. A dicha co Ahora bien: si no salía por la muchas partes — en casi todas—
mida asistieron los ministros de capital catalana, ¿qué iba a ser tienen un carácter verdaderamen
Estado y de la Guerra; almirante del señor Lerroux? ¿Se iba a que te constructivo, sino simplemen
Cervera; general jefe del Estado dar sin acta? El señor Pórtela no te defensivo, buscando los revolu
Mayor Central del Ejército, gene podía admitirlo. Y se han hecho cionarios el concurso de las fuer
ral Franco, teniente coronel Ne gestiones, se ha logrado que reti zas burguesas que puedan abrir
vado y un capitán y dos tenien re su nombre (o lo han retirado, les el camino del poder, y los antes del regimiento de Zamora nú vaya usted a saber; estas cosas tirrevolucionarios, una cohesión
mero 8, del que era coronel ho políticas son tan misteriosas...) el circunstancial que defienda la ci
señor Samper, y así puede volver vilización prestadística de triunfos
norario el rey Jorge.
a Ir a la lucha por Castellón, don electorales, pero, sobre todo, lo es
Alejandro. Y ahí está la nueva mucho más al hacer una previ
Estado.
candidatura: el señor Lerroux, los sión de posibilidades de Gobierno.
El ministro de Estado manifes señores Cantos (padre e hijo) y
Refiriéndonos a nuestro país, no
tó a los periodistas que marchaba el señor Morelló. Don Ricardo se es posible presumir que el fraccio
esta noche m Huelva, provincia, presenta por no sabemos qué pro namiento de las agrupaciones poli,
por la que se presenta candidato, vincia levantina. No ha tenido ticas llegase a más de lo que ha
y que regresará el lunes.
suerte en Valencia. No lo han llegado en el anterior Parlamen
Dijo, que la delegación española querido los de la Derecha Regio to y de lo que se promete llegar
que tratará con la belga la re nal Valenciana: no le han hecho en el futuro.
Por fortuna, han comprendido
dacción del convenio comercial, la puesto los autonomistas... Vamos
preside el ingeniero don Narciso a ver si logra un acta don Ale los partidos burgueses antlrrevoUllastre, y de ella forman parte jandro por Castellón. Serla horri luclonarios que resultaba indis
don Carlos Rojas y don Gerardo ble para el partido radical que pensable su unión, y el señor Pór
Gasset, por el ministerio de Es se quedara sin acta el Jefe. Iba tela ha facilitado el ensamble de
tado; don Blas Huete y don A l mos a ser muy pocos los fieles. los candidatos del centro en las
fredo Ara, por Hacienda; don I^uls Todos se irían con el señor Alba, candidaturas de derecha. La efi
Mariscal y don Juan Ortega, por que poco a poco va ganando te cacia de ello se pone bien al des
cubierto con ios comeníaríPG aue
rreno.
Agricultura.

EN LOS MINISTERIOS

de Medicina, desde luego, quedan
cemdencia.
—Con ello — añadió— , me pro
pongo que esta carrera tenga, de
aquí en adelante, los cursos de
prácticas y de clínica necesarios
para que cumplan su misión deli
cada en la sociedad.
Respecto a la adaptación de los
que hayan comenzado la carrera
de medicina, desde luego, quedan
en libertad para continuarla por
el plan antiguo y el que quiera
acogerse a la reforma, tendrá que
renunciar a las asignaturas que
tuviera aprobadais' s'i no había ter
minado el plan biásico.
Dijo también que confiaba en
que la opinión pública recibiera
con aplauso la proyectada refor
ma.
A preguntas de otro informador
sobre la reanudación de las obras
en el teatro de la Opera, mani
festó que ya había emitido dic
tamen la Junta de Construccio
nes Civiles y que inmediatamente
se procederá a la subasta de las
mismas. Espera que se celebre di
cha subasta antes de la fecha que
se había calculado.
Respecto al ofrecimiento hecho
para la presidencia de la junta
organizadora del Instituto de Len
guas Clásicas, dijo el señor Villa
lobos que el propuesto, don M i
guel de Unamuno, ha aceptado el
ofrecimiento.
Por último, dijo el ministro de
Instrucción pública, que está he
cha la distribución del crédito tri
mestral de cantinas y roperos es
colares y que ahora, como en su
período ministerial de 1934, ha
subvencionado a todos los ayunta
mientos y entidades sociales que
solicitaron del departamento la
ayuda del Estado para esta obra
de protección escolar.

Un ¡oven muerto por un
camión
A primera hora de la tarde, en
la calle de O’Donnell, una camio
neta que conducía José Barreno
Vila arrolló a un joven que rá
pidamente fué trasladado a una
clínica de urgencia.
Los médicos de guardia en es
te benéfico establecimiento no pu
dieron hacer otra cosa que certi
ficar la defunción del joven.
Más tarde se supo que el jo 
ven se llamaba Ramón García,
de 17 años. El conductor de la
camioneta ha sido detenido.
A última hora de la tarde, la
policía
averiguó que Ramón
García estaba domiciliado en la
calle c?e Bocángel, 15, y que en
el momento de ocurrir el atro
pen n, el infortunado joven des
embocaba en la calle de O’Donneü
m
M£to-iSá&,

Las organizaciones obreras Convocatoria de la Diputch
desmienten un rumor

ción Permanente

■La Diputación Permanente de
las Cortes, ha sido convocada para
esta tarde a las cinco, para des
pachar únicamente el suplicato
rio para procesar al ex diputado
señor González Peña, como res
ponsable del robo cometido en el
Banco de España de Oviedo, con
ocasión de los sucesos revolucio
narios de Octubre de 1934. Si no
hubiera número suficiente de di
putados para tomar acuerdos, st
volverá a reunir el lunes en se
V ista de unos recursos
gunda convocatoria.
La urgencia de esta reunión obo
El movimiento revolucionario de
Octubre de 1934 alcanzó también dece a que el plazo para corttesa Egea de los Caballeros, donde tar al suplicatorio, expira el dia
un grupo de revoltosos se rebeló doce.
contra las autoridades legítimas e
N ota de Comunicaciones
hizo frente a la fuerza pública.
Los extremistas, en número de
La subsecretaría de Gomuni63, fueron condenadas1por el Con caciones ha hecho pública la sisejo de guerra celebrado en Za guíente nota:
ragoza el 14 de Enero de 1935, a
“ Sorprende a esta subsecre
diversas1 penas por el delito de taría que, oomo noticia oficial rtf
rebelión militar. Dos procesados cogida en este departamento, se
a catorce años y ocho meses de hayan divulgado en algunos pe
privación de libertad'; cuatro, a riódicos determinadas declara
seis; ocho a cinco; veinticinco a ciones relacionadas con la tram i
cuatro y veintiuno fueron absuel- tación que se piensa dar al ex
tas'.
pediente de adjudicación de las
Del fallo Asintieron el auditor, estaciones de radiodifusión del
el fiscal y los defensores, por lo Estado.
El subsecretario de Comunica
que el asunto vino a la Sala Sex
ta del Tribunal Supremo, que ha ciones no ha hecho a la Preñen
conocido de los recursos entabla manifestaciones sobre este asuní
to, y es totalmente apeno a las!
dos.
Las1letrados señores1Jiménez de insinuaciones públicas."
Asúa, Bujeda, Rufllanchas, Mati11a y Kent, solicitaron en sus res Distinción merecida a un
pectivos informes la anulación
del fallo militar.
aviador civil

Las organizaciones de U. G. T.,
de la C. N. T. y la Confedera
ción de Sindicatos Obreros Cató
licos, han enviado notas a los pe
riódicos desmintiendo que tuvie
ran el propósito de producir nin
gún movimiento huelguístico.
Con estas notas han desapare
cido loe rumores que desde hace
días venían circulando acerca de
una posible huelga general.

El Gobierno de la República t i»
concedido el ingreso en 1^ or
A las seis de la tarde, llegó a la den civil de Beneficencia al in
Presidencia del Consejo el jefe del geniero induscfüial y aviador ca¡
Gobierno, que manifestó a los pe talán don Ramón Torres por su
riodistas que no tenía ninguna no altruismo tomando parte con el
mayor desinterés, efurante siete
ticia que comunicar.
Un periodista le dijo que se ha años consecutivos, en festivalea
bía recibido una información de a beneficio de los ancianos des
Sevilla, según la cual se había da mamparados! de Santander y en
do a conocer la candidatura de de otros de diversas regiones espa-i
rechas y en ella figuraba un re ñolas.
También se tiene en cuenta!
presentante de las fuerzas guber
el prestigio que ha proporciona
namentales.
—¿Uno nada más?— preguntó el do a España el vuelo que llevó a¡
señor Pórtela, mientras, tomaba el cabo por el territorio de Niger, t
atravesaños el Sabara:
ascensor.

.

Sin noticias

Dice un "conspicuo"
Persona de la intimidad del jefe
del Gobierno, hablando con los pe
riodistas, dijo que el señor Pórte
la y el señor Gil Robles habían
celebrado una cordial entrevista y
en ella se habían cerrado ya las
candidaturas contrarrevoluciona
rias por toda España, incluso la de
Alicante, que ofrecía las mayores
dificultades. Es ya, pues, un hecho
oficial que el jefe de la Ceda y el
del Gobierno, marchan de acuerdo
en la próxima contienda electo
ral.

Entrega de unas insignias
a M arquina
En la embajada de Italia se
celebró la ceremonia de entre
gar la insignia de conmendador
de la corona efe Italia al dra
maturgo español señor Marqui
na.
Asistieron el embajador, el al
to personal de la embajada y
numerosas personalidades espa
ñolas, entre las que figuraban
los señores Menéndez Pidal, Benavente, la señora Díaz Artigas,
López Heredia, Asquerino y nu
merosas y destacadas figuras
del arte y de la literatura espa
ñoles.

El voto de los guardias
A requerimiento de varios pre
sidentes de Mesa, la Junta cen
tral del Censo se reunirá hoy a
las cinco para dictaminar acerca
de si' tienen derecho o no al vo
to los guardias de Seguricfad y
Asalto.

LOS CAMBIOS
Francos, 48’40
Libras, 36’3’0.
Dólares, 7’30.
Francos belgas, 124.
Francos suizos, 238’87.
Liras, 59’20.
Marcos oro, 2’05.
Escudos portugueses, 0’32.

La firm a presidencial
Los decretos firmados por e|
Presidente de la República, ayer,
son los siguientes:
Presidencia. — Decreto resol
viendo el conflicto suscitado entre
la Capitanía general de Marina
del departamento de Cádiz y el
juzgado de instrucción de Nador.
Otro resolviendo la competen
cia suscitada entre el delegado de
Hacienda de Pontevedra y el juez
de primera instancia de Tuy.
Hacienda. — Decreto autorizan
do al ministro para anunciar la
subasta pública de las obras en
construcción del cuartel de cara
bineros, llamado de San Sebastián,
sito en aquella capital.
Otro aprobando el reglamento
del personal del Banco Hipoteca
rio de España.
Otro reformando algunos artícu
los del reglamento de 4 de Mayo
de 1934, para la legitimación de
terrenos en Melilla y Ceuta.
Propuesta de mandos para la
academia y colegios de carabine
ros y para las zonas que se citan,
formulada a favor de los corone
les de dicho instituto, que se men
cionan.
Instrucción. — Decreto dictando
normas para los expedientes de
subvención a los ayuntamientos,
para construcción de escuelas y
casas de maestros.
Trabajo, Justicia y Sanidad. —Aceptando la dimisión del Fiscal
de la República, don Manuel Igle
sias Corral.
Declarando nulo y sin ningún
valor, el de 23 fTe Octubre, de 1935,
relativo a la adquisición directa de
la isla de Oms (Pontevedra), para
la Instalación en ella, de una co
lonia agrícola de vagos y malean
tes.

La comisión de Traspasos

Desde las cinca hasta las sie
te menos cuarto estuvo reunida
fen la Presidencia la comisión!
mixta de Traspaso de servicios
a (a (ítmeraiicfad.
A la sal'da, el señor Rodes di
jo a ios periodistas que había
e] acuerdo de no dar referencias
información financiera
a la Prensa de lo tratado en las
reuniones.
Bolsa de Bilbao:
— Solamente— continuó— se ha
Banco de Bilbao, 1,150.
estudiado la parte de cada uno
Banco de Vizcaya, 1.150.
efe los decretos correspondien
Electra Viesgo, 365.
Hidroeléctrica Española, 177’50. tes a traspasos.
Esta noche marcharemos á
Hidroeléctrica Ibérica, 775.
Barcelona 'los miembros de la
Rif, 341.
comisión que somos catalanes.
Naviera Nervión, 400
La próxima semana no nos
Sota y Aznar, 415.
reuniremos, porque los señores
Altos Hornos, 82.
Cáínara y Usabiaga son candi
Siderúrgica Mediterráneo, 29.
datos y no pueden asistir.
Resinera, 20.
Así, pues, nuestra primera re
Explosivos, 636.
unión se celebrará gl miórc.Qlqs
Norte, 167’50.

J abado

s o t febrero 1938

Ultim a kora en
la Presidencia

q u in t a
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¡A fregar, a fregar las
estropajosas!

Pensándolo mejor

Incidentes en un orfelinato

A Madrid
Ceuta.— En el cañonero “D a
to”, regresó de su visita de ms
pección a !& zona oriental, el
general jefe señor Mola, que se
guidamente marchó a Madrid.
Fué despedido por el general
Benito y los jefes de cuerpo.

Dijo que u n a la rg a serte de mo
tivos ¡hablan im pulsado a unos re
publicanos a in teg rar el Frente Po
pular, p ara el que dem andaba el
apoyo de la opinión.
«No somos enemigos de España.
Los candidatos del Frente Popular
no son la anti España, n i las de
rechas son España.
’Somos los candidatos de la Re
pública.
(Unión Republicana no es tan sólo
una Asamblea de personas: es al
go más.
Es necesario remover los cimien
tos de la sociedad española y abrir
a los hombres otros camfhos más
humanos, pues si levantan muros
a las aspiraciones del pueblo, den
tro de unos meses o de unos años,
la cólera de este pueblo, al des
bordarse puede destruir la política
liberal y tolerante, dificultando el
camino que permita llevar a cabo
la transformación social dentro
del cauce jurídico que a todos nos
interesa.
Yo soy un hombre leal y quiero
decir claramente que no debe es
perar el proletariado de los parti
dos republicanos cosa distinta de
la que hemos convenido en el pac
to.»
Para cerrar el acto, dirigió tam
bién la palabra a los reunidos don
Fernando de los Ríos, en nombre
del partido socialista.
Dedicó un recuerdo a su nrnez
en Córdoba y defendió los postu
lados del partido y de la clase pro
letaria.

(Antes del acoplam iento defini
tivo, se hizo u n a nueva gestión
cerca del ministro del Tjribunal
de Cuentas don José Centeno, pa^
rá que ocupase el puesto vajean
te, reservado a las fuerzas pro
gresistas, pero no dió resultado.
Manifestó también, el goberna
dor, que a última hora había vuel
to a visitarle el presidente de la
Comisión Gestora provincial, don
José Prieto, quien le hizo entre
ga de un oficio en el que dimite
el expresado cargo, asi como el
dé vocal de la citada Comisión.
En uso de las facultades que la
ley le concede, había firmado el
nombramiento de vocal represen
tante del Ayuntamiento en la Co
misión provincial, a favor del con
cejal don Hermenegildo Casas.
Este nombramiento y la dimi
sión del señor Prieto, aparecerán
mañana en el «Boletín Oficial».
A preguntas de un periodista
acerca del carácter político con
que ibqxa la Gestora Municipal el
señor Casas1, dijo que con el de in 
dependiente, previamente ¿repara
do del partido de Unión Republi
cana.

Oviedo.— El presidente de 'la
Diputación, que preside la Jun
ta del Patronato del Orfelinato
Sevilla. — Ayer tarde, en la calle
Minero, tuvo noticia de que los
Pureza, del barrio de Triana, dos
niños acogidos en aquél se ha
Lo que dijo el Sr. Pórtela señoritas gestionaban en diversos
bían manífestad'o cantando La
domicilios la concesión del voto a
Internacional con los puños en
A las nueve y media abandonó una de las coaliciones que van en
alto.
¡la Presidencia el señor Pórtela. la contienda.
Puesto al habla con el direc
Hizo a los periodistas las si
Varios vecinos protestaron de la
tor del establecimiento, pudo
guientes m anifestaciones:
labor que realizaban dichas seño
confirmar los hechos que al pa
— Mu ojia gente, muchas visi- ritas y con tal motivo se íué con
¡ias entre ellas una oomisión de gregando público, promoviéndose Uno que se finge guardia recer se han producido varias
Actos de propaganda
veces, especialmente por parte
(pescadores del Cantábrico, que un gran alboroto.
de
los
muchachos
internos.
Toro.
— En el teatro Latorre,
ya había visitado al ministro de
«vil
Las señoritas hubieron de bus
El presidente de la Diputación con un Heno y gran entusiasmo,
Agricultura, quien había recogi car refugio hasta la llegada de va
Zaragoza.—La pareja de escolta
do sus aspiraciones para darles rios guardias de Asalto, que las del rápido 801 supo que iba en el ordenó que so abriera una infor se verificó un acto de propaganda
cauce !y satisfacción posible. protegieron hasta el puente de tren un guardia civil que parecía maci'ón para depurar las respon electoral del Frente [Popular, en el
sabilidades.
que hablaron don Félix Valbuena,
Presentaron ante mí la terrible ipri £^21Q,
sospechoso.
El director del Orfelinato ha de Unión Republicana; don Anto
situación que les ofrece el por
Los alborotadores rompieron al
Los guardias interrogaron .al in  impuesto castigos a los autores nio Moreno, de Izquierda Repu
venir, con motivo tte no poderse gunos cristales de la casa donde dividuo y observaron que llevaba
exportar la anchoa en salmuera, se refugiaron las propagandistas. un uniforme bastante viejo y • ólo de las extralimitaciones, pues blicana, y don Quirilo Salvadores
parece que incluso hubo h ostili y don Angel Galarza, socialistas.
que representa una producción
Este es el segundo incidente de la funda de la pistola, colocada
de veintitantos m illones de pe la misma naturaleza que se regis en el lado izquierdo. Declaró lla dad contra las maestras pose
sionadas recientemente, las cua
Almansa. — Se lleva a cabo una,
setas y que da ocupación a nu tra en el barrio de Triana.
marse Rafael Molina Valero, na les se vieron obligadas a aban intensa propaganda electoral por
m erosas fam ilias que en tierra
tural de Cehegín (Murcia), de 29 donar el establecimiento.
parte de izquierdas y derechias.
trabajan este producto. Además
años, y haber pertenecido a la
Por
emitir
el
sufragio
Acción Popular prepara varios
'de los que viven del mar, como
guardia civil de caballería hasta
mítines en distintos pueblos de la
El ministro de Estado,
San Sebastián. — Los armadores hace pocos meses, en que fué de
[son los marineros y patronos.
capital.
Con motivo de las sanciones, de los vapores pesqueros, han ex clarado inútil.
El señor Jiménez de Asúa h a
a Andalucía
¡la actividad comercial entre Ita presado al gobernador el deseo de
La pareja le detuvo y condujo
blará el domingo en un acto que
lia y España está muy reducida las tripulaciones de permanecer a la casa cuartel de Calatayud,
Un suceso sangriento de
Sevilla.—El ministro de Estado tendrá lugar en esta población.
■y se han arbitrado varias fórmu durante el día 16 en tierra para donde registrado se le encontraron llegará hoy en el expreso.
la s que el señor ministro de emitir su voto.
carácter político.-Un muer
1.300 pesetas en billetes de 100.
El señor Urzáiz, que realiza un
Ciudad Rodrigo.—Con numerosa
Agricultura traducirá en pro
Como la pérdida que se irroga
Dijo que este dinero era proce viaje de carácter particular, ¡h a
puestas y yo espero que en bue ría asciende a un millón de pese dente del cobro de unas pagas dispuesto que no se le rindan ho asistencia en que figuraban dos
to y cinco heridos graves
mil mujeres, se ha celebrado un
na parte, al menos, lian de v er tas, el gobernador h a elevado con atrasadas en la guardia civil.
mores.
acto
de
derechas
en
e
l.
«¿ue
han
se realizados ‘los deseos de estos sulta al ministro.
Se le quitó el uniforme y el jefe
Poco después seguirá viaje a hecho uso de la palabra el señor
Vigo.—Poco antes de las diez de
¡comisionados.
del óuesto le compró ropa de pai Huelva en automóvil.
la
noche, ocurrió un suceso de
Lamamie de Clairac, doña Abilia
Ahora una noticia: el señor fis-^
sano, poniéndolo a disposición del
carácter político en la calle del
El gobernador se propone acom Arroyo, presidente de la Asocia
(Albocácer.—Se
ha
celebrado
en
cal de la República ha presenta
San Sebastián. — El goberna juez de instrucción para que ave pañarle hasta el límite de la pro ción Femenina, y Pepita Rodero. esta población un mitin de pro General Riego, donde tiene esta
do la dimisión de su cargo, por dor manifestó que le había visitado rigüe la procedencia del dinero y
vincia.
Los oradores pidieron la revi paganda organizado por el blo blecido su local Falange Espa
querer dedicarse plenamente a la
aclare algunos puntos obscuros de
el
señor
Usabiaga,
el
cual
se
mues
ñola.
sión de la Constitución y exalta que anturevolucionario.
preparación electoral de su can
Atracador detenido
tra satisfecho del recuento de vo la declaración que prestó.
En este suceso resultaron un
Hicieron uso de la palabra, don
ron la defensa de la religión y
didatura por la provincia de La tos de que dispone en Guipúzcoa.
hombre
muerto y cinco heridos
Antonio
Martí
y
ñoña
Gabriela
Sevilla.—En
Cazalla
de
la
Sie
de la familia.
Coruña.
Aseguró el gobernador que el se Por ser derechisía le
Andrés de Fabra, propagandistats' graves, entre ellos un guardia de
rra fué detenido por la guardia
Se trata de una persona de gran ñor Usabiaga se presentará como
Asalto.
Daimiel. — Se ha celebrado un de la Ceda.
civil, Enrique Heras Martínez, de
competencia y de lealtad grandí
leen en la cártel
Uno de los heridos se halla gra
Asistieron muchas señoras.
29 años, natural de Constantina, mitin de izquierdas, en el que ha
sima y entrañable amistad para candidato independiente.
Zaragoza.
—
Se
ha
tenido
cono
visimo,
temiéndose que fallezca.
afiliado,
al
parecer,
a
la
C.
N.
T.
blaron
los
señores
Serrano
Pache
mí.
cimiento de que anoche ocurrió un
Periódico sancionado
Está reclamado por el juzgado co, Gómez Lobo y Maestro, socia
Por ello me produce la decisión
Según referencias, en su local
de Llerena (Badajoz), como co listas.
una verdadera pena, aunque reco
social de la calle del General Rie
(San Sebastián. — El «Diario incidente en la cárcel.
Fué llevado al establecimiento autor del atraco perpetrado en una
Córdoba.—En (Asamblea provin go, celebraban una reunión los afi
Fustigaron duramente a los ra
nozco que él tiene derecho a -se Vasco» ha sido recogido por orden
cial celebrada por el partido Ra liados a Falange Española.
guir su carrera política con una del juzgado, por publicar un entre un joven derechista que había co fábrica de harinas de Granja de dicales.
Uno de los oradores dió un viva dical, se acordó presentar candi
(representación parlamentaria, or filete comentando la multa impues metido un pequeño delito durante ¡ Torrehermosa, y ha isido recono
Los reunidos' fueron sorprendi
la que le está reservado segura ta a «El Pueblo Vasco», de Bilbao, la fijación de carteles murales de ' cido por un dependiente del veci a Largo Caballero que fué acogido datura abierta y isln alianza con dos por un grupo que irrumpió
de la Ceda.
los otros partidos.
no de Cantillana, Melitón Martí con absoluto silencio.
mente buen porvenir.
por la inserción de una interviú propaganda
Al enterarse los reclusos políti nez, como uno
Esta, candidatura la integran violentamente en el salón.
No "hubo incidentes.
los individuos
Y a propósito de candidaturas: con don Alfonso de Borbón.
Antes de que los falangistas re
cos
y
sociales
de
que
se
trataba
don Eloy Vaquero, don Rafael Cas
que cometieron recientemente un
el señor Urzáiz, ministro de Esta
accionaran,
los recién llegados;
de
un
derechista
se
pusieron
de
tejón,
don
Pablo
Troyano,
don
Jor
Ecija. — En Marchena se cele
atraco en el establecimiento de
do, no va en la candidatura por El ministro de-Trabajo, en
pistola
en
mano,
les ordenaron po
acuerdo
y
le
propinaron
una.
tre
bró un mitin organizado por la Ce ge Rodríguez Cabezas, y don Ma
Huelva con ningún monárquico.
este señor.
ner las manos en alto y colocar
menda
paliza.
teo
Dueñas,
estos
dos
últimos
en
da,
en
el
que
uno
de
los
oradores
Animismo
le
ha
reconocido
el
Ha venido a visitarme —agregó
Se han tomado disposiciones de guardia municipal de El Pedroso, aludió a la revolución y sus cóm representación de los pueblos de le de cara a la pared.
«1 señor Pórtela— una comisión de
A los pocos momentos de esta
Lugo. — En el expreso llegó el orden interior en relación con es ¡Bautista Muñoz Bozada, como uno plices.
la sierra. Y don Francisco Burgos
empleados para invitar al Gobier
El tono del discurso, dió lugar a y don Pedro Zurita, por la campi escena, se apagaron las luces y
de los sujetos que le arrebataron
no a la colocación de la primera ministro de Trabajo, que viene de te suceso.
el día primero la pistola que lle que el delegado de la autoridad le ña. Quedan tres puestos vacantes. comenzaron a sonar disparos.
piedra del edificio que van a cons incógnito.
No obstante, fué recibido por las Manifestaciones
■La alarma entre el vecindario
llamase al orden.
truir.
vaba.
Castellón,— La candidatura ra fué grande, lo mismo que entre
El acto terminó sin incidentes.
Se le supone, igualmente, co
He recibido después diversas per autoridades y numerosas comisio
dical que luchará ^or las mayo los numerosos transeúntes que d r
nador de Sevilla
autor de otros atracos a dos guar
donas, entre ellas a don Daniel de nes y representantes de la capital
rías estará formada pnr los se culaban por la calle.
dias
municipales,
uno
en
C
astilla Sota, que es el autor y anima y de los pueblos.
Jerez
de
los
Caballeros.
—
Se
ha
Sevilla. — Toda la mañana ha
En su honor ejecutó algunas pie sido en el Gobierno civil de con blanco y otro en Villanueva de las celebrado un mitin de izquierdas, ñores Lerroux, don Vicente Can
La contienda pasó del local al
dor de una repoblación forestal
modelo que se hizo en la provincia zas de música la Banda Munici tinuo ajetreo, por las numerosas Minas.
en el que tomaron parte Trejo, so- tos, don Ramón Cantos y don exterior.
La detención de
'ce individuo •ciqlista, v Valer* eonriidatn de J o s é M ogolló
de Pontevedra y que ha servido de pal.
y reiteradas visitas que hicieron
El ministro se hospeda en el Gotipo para que en otras provincias
Los disparos cruzados entre uno
■- o
o ftJB tí' ÍT>’ T ' - v 4 "
bierro civil, donde ná sitio aaiuaa- .«.i. xoi/icócxiuttiiie uei uruoieiiio ele se practicó cuanüo, s disponía a Unión Republicana.
y otro bando fueron numerosos.
Ceuta.—En los domicilios de los
En tonos moderados expusieron
do por numerosas comisiones que mentos de distintos partidos polí huir, en unión de;otrp, hacia el
Cuando los contendientes llega
riqueza de nuestra economíacampo, saltando la tapia del do el programa electoral de izquier partidos Ceda y Radical, se ha ban a la calle de García Hernán
propone el señor Sota una re le han solicitado mejoras y agra ticos de la capital.
A las tres de la tarde, el gober micilio del vecino Üe Cazalla, Ma das, comparando el primero con el celebrado una Asamblea y se ha dez, un .guardia de Asalto que iba
forma del reglamento del patrimo decido otras, ya hechas, durante su
acordado apoyar al candidato del de paisano, acompañando a su no
nio forestal, para que la obra ya actuación como diputado por Lu nador recibió a los periodistas, a nuel Sánchez, conocido extremis segundo bienio.
quienes expresó su satisfacción por ta. Para lograrlo, la guardia civil
Los mismos oradores dieron otro bloque contrarrevolucionario, don via, esgrimió la pistola e intentó
realizada en aquella provincia de go.
el hecho de que hoy mismo pudie tuvo que (hacer un disparo, sin con mitin en Oliva de la Frontera, Tomás Peiré, ex diputado.
inútilmente detener a los que
Pontevedra, no tenga que parali
ra hacerse pública la candidatura secuencias.
Los socialista/? presentan a don huían.
adonde fué el pueblo en masa a es
zarse y probablemente venirse
de coalición de las fuerzas de cen
Manuel Martínez Pedroso y el par
cucharles.
(abajo, pues todo esto ocurriría si
Estos dispararon sobre él, sin que
Orense. — En Samlonga, unos
por un indulto A la misma hora en que se cele tido de Izquierda Republicana, por pudiera
no se hicieran las modificaciones cuantos jóvenes promovieron gran tro con las derechas.
defenderse por habérsele
—Después de laboriosas gestio
braba el mitin, los monárquicos acuerdo de la Asamblea local, ha
que indica en el citado reglamento. escándalo y uno de ellos agredió
Sevilla.—El alcalde dijo a los pe organizaron una función de cine designado a don Juan Rueda La- encasquillado el arma.
nes
—añadió
el
señor
Carreras
Esto es todo lo que tengo para con una escopeta a Camilo Fer
riodistas que le hlbía producido
Pasados los momentos de revue
ra, funcionario de Aduanas.
ustedes. Ahora voy al domicilio del nández, alcalde pedáneo de dicho Pons—, se ha llegado a un acuerdo gran satisfacción el acuerdo del gratis, a la que no asistió nadie.
lo, fueron recogidos los heridos y
entre
los
elementos
directivos
de
Reina
giT.n
entusiasmo.
Presidente de la República, como pueblo, dejándolo gravemente he
También ¡se presenta con carác trasladados a la Casa de Socorro.
las fuerzas de derecha y los re último Consejo de ministros de
Pamplona. — Se realiza una in
de costumbre, para que firme algu rido.
indultar al obrero sevillano Jeró
Todos presentaban balazos en el
presentantes
de
las
del
centro.
ter
independiente, don José Fitensa
campaña
electoral
por
toda
nos decretos que más tarde facili
nimo Misa Almazán, indulto que
Parece que motivó la agresión, el
pecho.
Se
resistía
el
gobernador
a
de
guerola,
jefe
del
Estado.
Mayor
del
la provincia.
taré a ‘ustedes en el ministerio de oponerse el citado alcalde pedáneo
terminar los extremos del acuerdo, igectionó cerca del señor Pórtela
Son:
Predominan los mítines de de ejército, retirado.
üa Gobernación.
a que una hija suya se case con pero, al fin, adelantó que la can en nombre del Ayuntamiento.
Luis
Quintas, vecino de Teis, con
rechas.
El señor Pórtela recibió también uno de los jóvenes, llamado Juan
—Ya dije yo—-añadió—al regre
didatura de coalición en ía pro
Las izquierdas también realizan
Vigo. — Las laboriosas gestiones una herida de arma de fuego en
las visitas del gobernador de Ma Rivera.
sar
de
aquel
viaje,
que
el
señor
vincia, la formen cuatro candida
actos de propaganda, pero en nú que se vienen haciendo para lle el pecho, con orificio de entrada
drid y los generales Burguete y
tos de la Ceda y otros cuatro de presidente del Consejo de minis mero bastante reducido en com gar a una inteligencia entre to y salida.
¡Batet.
tros
me
había
prometido
que
h
a
centro, que serán tres adictos al
José Fariñas, guardia de Asalto,
ría cuanto de su parte estuviera paración con los actos derechis das las fuerzas de derecha, no
Bilbao.—En la joyería que en la. Gobierno y un republicano conser por evitar un día de luto a S e tas.
han culminado todavía en un fractura del radio derecho y he
Accidente automovilista
vador.
En varios de estos actos de de acuerdo definitivo.
rida por arma de fuego en el pe
Vitoria.—En el kilómetro nue calle de Hurtado de Amézaga tie
Añadió el señor Carreras Pons, villa.
rechas
habló el ex ministro señor
ne
establecida
don
José
Blas,
pe
Como no se hallara una fórmu cho, con salida, por la espalda.
Tan pronto conocí la noticia,
ve de la carretera de Madrid, se
que
tenía
la
seguridad
de
que
esta
la fovorable a las aspiraciones de
Enrique Coneselle Lago, de Seiestrelló contra un árbol, a causa netraron ladrones durante la no candidatura causará excelente im puse un telegrama de agradeci Aizpún.
che
pasada,
entrando
por
una
fru
los
monárquicos, se ha consulta jo, herida por arma de fuego en
miento al presidente del Consejo
de la niebla, una camioneta, re
presión
en
los
elementos
de
orden
Irún.— El en ciñe Eretsu se do telefónicamente con el jefe del el pecho, con orificio de salida por
sultando muerto Severino Rozas tería contigua, después de derri de la provincia, e hizo constar, al en nombre d'el Ayuntamiento y
celebró
un mitin de la coalición partido.
bar
un
trozo
de
pared.
el muslo derecho.
Tapia y herido de alguna conside
propio tiempo, que sus manifesta en el mío propio.
de derechas, pronunciando dis
Se
llevaron
alhajas
por
valor
de
El señor Gil Robles, desde Ma
ración Gregorio Díaz Rozas.
Constantino Cea Villariño, do
ciones no quieren decir, en modo
cursos los candidatos don Juan drid, dió cuenta de que se había
1.700 pesetas.
,
Al
intentar
desarmarles
miciliado
en la calle del General
alguno,
que
se
apartará
de
su
cri
Pablo Lojendio, de la Ceda; don puesto al habla con el señor GoiLos ladrones no han sido de
Los carteles de propagan tenidos.
terio, absoluta y totalmente neu
Antonio Fagoaga y don Ricar coechea, al objeto de que éste fa Riego, herida en el pecho sin ori
tral respecto a la contienda, pues unos sujetos, los guardias do Oreja, tradicionalfsta y don lle definitivamente el pleito, dan ficio de salida.
da, se fijarán de noche
decidido a velar por la pureza
Luis Collazo, vecino de Las Tra
José Mújica, monárquico.
ih ciclista atropella y mata está
do los nombres que llenen los dos
del sufragio en el ejercicio legíti hacen uso de sus armas
Oviedo.—Para evitar incidentes1
No hubo incidentes.
puestos reservados en principio al viesas, también herido en el pecho,
mo de los derechos ciudadanos, si
con orificio de salida por la re
la propósito de la fijación de carte
Málaga.—A última hora de esta
a una niña
Bloque Nacional.
no, simplemente, el hecho de an noche, se registró un trágico su
gión glútea.
les electorales, el gobernador ha
Alcázar de San Juan. — En el
Se
asegura
que
mañana
mismo
El Ferrol. — En la carretera de ticipar una impresión que juzga ceso en el pueblo de Cortes' de la teatro Moderno se celebró un mitin
Todos los heridos lo están de
dispuesto que éstos no sean, fija
se
hará
la
candidatura
de
coali
carácter grave.
dos en las calles hasta despuér; Miño a El Ferrol el ciclista Ar de interés informativo.
del Frente Popular de Izquierdas, ción de derechas.
Frontera,
a
consecuencia
del
cual
mando Gil Vázquez atropelló a la
También se le preguntó si esta resultaron un hombre muerto y tomando parte don Justo Muñoz,
de las diez de la noche.
Luis Collazo llegó a la Casa de
niña Carmen Sueiro Gallego, de ba acordada la candidatura por
por Izquierda Republicana; don Los candidatos de derecha Socorro en estado preagónico.
otro gravísimamente herido.
nueve
años,
produciéndole
la
frac
la
capital
y
contestó
que
posible
Para que haga número tura del cráneo.
En dicha localidad, se habían Mariano Muñoz, por la U. G. T.;
Después de practicársele la pri
mente no lo ei-tará hasta después registrado esta mañana varios in Trifón Medrano, comunista, y An
mera
cura, pasaron todos a los pa
por
Sevilla
Bilbao.—El ex -presidente de la
Falleció al ser conducida a su de una reunión que habrán de ce
cidentes por cuestiones' de traba tonio Abreba, socialista.
bellones sanitarios, donde se pro
(Gestora, señor Bertrán, alcalde domicilio.
lebrar los elementos de Acción Po jo. Esta noche, la guardia civil
Sevilla.—Esta noche, en una en cedió a media noche a operarles.
Estos dos últimos atacaron du
de Baracaldo, se ha reintegrado
El accidente parece que fué in pular.
trevista
de los informadores con
ramente
a
las
derechas.
entró
en
un
café
llamado
Círculo
Poco después de ingresar en la
a sus funciones en dicha Corpo evitable porque al ciclista le falló
A juzgar por las impresiones Mercantil, con el propósito de de
el gobernador, éste les facilitó el Casa de Socorro los heridos, se
El orden fué completo.
ración, que funcionaba anormal el freno de su máquina.
que recogieron los informadores, tener a un extremista de izquier
acoplamiento
definitivo
de
candiEl acto terminó cantándose La
mente por falta de número de
no figurará en esta candidatura da, que se había distinguido en los Internacional y haciéndose una tíatciv en la coalición de derechas personó en aquel centro el juez,
que comenzó a instruir las oportu
gestores.
Por una cuestión sin im de derechas que figura por Sevi incidentes en cuestión.
colecta en favor de los presos po por la capital y en la de centro nas diligencias.
lla, la representación de Renova
derecha por la provincia.
Ifnopinadamente, unos sujetos líticos.
¡Vaya suicidio!
Parece que el grupo de asaltan
ción Española, que rehusó el señor que había en el café, «se abalanza
portancia, un hombre
La lista definitiva es como si
tes
al local de Falange Española,
Lúea de Tena, en cuyo caso los ron sobre los guardias para des
Bilbao.—En el pueblo de Arbo
Santisteban del Puerto.—Se ha gue:
iba capitaneado por Luis Quintas,
candidatos de la Ceda serían cua armarles.
leda, h a sido hallado el cadáver
Coalición
de
derechas
por
la
ca
mata a otro
celebrado un acto de propaganda
tro por la provincia y tres por
de Tomás Palacios, obrero, cuyas
pital: Don Jesús Pavón y Sueran de filiación anarcosindicalista.
Otros guardias que acompaña izquierdista.
Zaragoza. — En Tabuenca, se Sevilla (capital).
Este individuo, ya en otras oca
ropas aparecen quemadas.
ban a los primeros, hicieron in 
Don Juan Ortiz, por Izquierda de Urbina, don Jaime Oriol de la
Formulamos al señor Carreras mediatamente uso de sus armas Republicana, ensalzó la política Puerta, don Ginés Martínez del siones, intervino en sucesos análo
Tenía atado alrededor del cue encontraron en el punto denomi
llo un alambre, uno de cuyos ex nado Los Novales, Miguel Sancho Pons la pregunta de si traía ins y a consecuencia de los disparos del señor Azafia, y el candidato Saz y don José María Olivares. El gos y sufrió varias condenas.
tremos estaba en contacto con los Adán, de 41 años, . casado, agri trucciones del Gobierno relaciona resultó muerto instantáneamente por esta provincia don Tomás Al
El individuo muerto no ha po
primero, segundo y cuarto, de Ac
cables de alta tensión de la Elec- cultor ,y Pedro Mareca Vera, de 20 das con una posible renovación de Antonio Vázquez, de 30 años, y varez Angulo, que defendió al pe ción Popular; el tercero, tradicio- dido ser identificado todavía.
soltero, jornalero.
tra Herrera-Valmaseda.
Es, desde luego, como la mayor
Cuestionaron porque hace algún ayuntamientos de la provincia y gravísimamente herido un primo quefio propietario, hizo un llama nalista.
Se trata de un suicidio.
Coalición de centro derecha por parte de los heridos, de filiacTón
tiempo el ganado que cuidaba un contestó que, hasta ahora, no ha del anterior, conocido por «El Chi miento a las mujeres y a los em 
recibido ninguna, ni de este reles».
la provincia: Don José Luis' in a  fascista.
pleados modestos.
hermano de Pedro ocasionó per bla
asunto se habló en el Consejo de
Incendio
nes del Río, don Luis Alarcón de
El teniente coaonel jefe de la
juicios en un camoo de Miguel.
Llevaba una pistola que fué re
comandancia se ha trasladado al
Trubia. — En Sobrandio, pueblo Este, acalorado, hizo uso de una ministros de ayer.
Córdoba. — Anoche se celebró la Lastra, don Miguel Bermudo cogida por los agentes al registrar
—-En
todo
caso—concretó—
me
Barrera, don Manuel Beca Ma sus ropas.
¡pueblo para instruir diligencias, un mitin del Frente Popular.
próximo a esta población, se ha escopeta que llevaba y disparó dos
declarado un imponente incendio tiros contra el joven, que cayó a atendré siempre a las que de Ma al mismo tiempo que el juzgado
Hablaron en primer lugar, Mo teos. Estos cuatro de la Ceda; don
A otro de los heridos, le fué ocu
competente que es el de Gaucíh. lina, socialista; Jesús Hernández, Antonio de Leras González y don pada también un arma.
en una finca propiedad de Víctor tierra. Entonces Miguel se le apro drid me sean transmitidas.
Isacio
Contreras
Rodríguez,
radi
El herido fué llevado a Ronda, comunista; don Vicente Martín,
de Cesáreo.
ximó y le dio una tremenda cu
Durante la noche, la policía prac
Ahora se reintegran a dase donde
se halla en estado desespe médico, candidato socialista, y don cales autónomos; don Manuel FiEl inmueble quedó completamen chillada en el corazón.
tica
gestiones en busca de los com
gueroa,
progresista
y
adicto
al
Go
rado.
jte destruido.
Pedro Rico, candidato de Unión
Después marchó al pueblo, don
• Ceuta.—^Los esltidianl.es nor
bierno como los dos anteriores, y plicados en esta agresión.
Entre los elementos obreros de Republicana por Córdoba.
Las pérdidas iKisan de 25.000 pe de le detuvo la guardia civil, ante m alistas han reanudado las cla
Se han practicado ya algunas
la cual relató el suceso en la for ses, dando, por terminada la Cortes de la Frontera, reina agi
pet80.
Por último habló el señor Mar don Miguel García Bravo Ferrer,
detenciones.
m^urista.
tación.
.huelga.
No hubo desgracias personales. ma referida.
tínez Barrio.
San Fernando.—En la «sesión mu
nlclpal se reintegraron a sus car
gos los gestores de la minoría de
-Acción Ciudadana, más un agra
rio, que dimitieron sus cargos al
salir dél Poder el señor Gil Ro
bles'.
El alcalde fundamenta el re
tomo en que el gobernador no les
admitió la dimisión.

i

Ante las elecciones
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del conocido industrial sal se editan en Barcelona, paradlo
Incidente preeiectord.-U n sobrino
mantino don Gregorio Barragán, cual dicha empresa establece unos

TEMPORAL EN EL MAR
se suponía era el suicida, por ha
'iniciar la retirada después de
ber dejado el día anterior toda su La nieve sigue invadiendo un violento combate de cuatrq
Continúa
en
estas
aguas
el
fuer
dueño del café y hotel Pasaje.
arriendas temporalea incluidos
documentación «n casa de un ami
hombre muerto
horas.
El padre de Clemente se encon materiales, utensilios', etc., con las te temporal desencadenado por la
Yanquilandia
mañana.
go suyo, que vive en la calle de
Salamanca. —r A media noche traba en Salamanca, adonde ha empresas productoras.
La violencia de las olas ocasio Salvador Seguí, junto con una
llegaron noticias a esta capital de bía venido para asistir a la boda
Washington. — Sobre la capital
Los bomberos continuaron hasta
Roma.— La ofensiva dirigida
haber ocurrido en el pueblo de de una sobrina suya, hija de don primeras horas de la tarde, de re nó importantes desperfectos en las carta para el delegado de Orden se ha desencadenado una intensa
hapia Uadara fué realizada entre
público,
dando
cuenta
de
que
iba
playas
y
el
agua
llegó
a
saltar
va
Montemayor del Río partido judi Gregorio Barragán, que se celebra tén, para evitar que se reprodu
ventisca, que ha cubierto la ciudad Danua Parma y terminó con la
rias veces por encima del paseo a suicidarse.
cial de Béjar, un sensible suceso mañana.
jeran las llamas.
con una capa de doce pulgadas de ocupación de Mlcmurri, al Oes
Ha
manifestado
ante
el
juzgado,
central del rompeolas.
El padre del infortunado joven
que ha costado la vida a un hom
te del Dolo y Ganale Doria, que
Al lugar del siniestro acudieron
que efectivamente estaba desespe nieve.
Muchos
buques
surtos
en
el
puer
ha salido para Montemayor del Río. fuerzas de la policía y de Seguri
bre y heridas a otros varios.
El
tráfico
ha
quedado
práctica
corre
al Noroeste de Dolo y se
rado
por
no
encontrar
trabajo
y
Se ignoran más detalles, así co dad; el teniente coronel de la guar to, han tenido que reforzar las
Según los informes que tenemos,
que se proponía suicidarse, pero mente paralizado, con la consecuen une con el Uebi Gestro, a unos
amarras
y
otros
han
suspendido
su
parece que un grupo de ciudada mo los nombres de los heridos y la día civil; el jefe de la guardia ur
que recapacitó mejor y había de cia de que el Congreso tuvo que 15 kilómetros al Norte de Dolo,
salida.
nos se dedicaba a fijar carteles elec importancia de sus lesiones.
bana, y otras autoridades. Tam
cidido
seguir la tarea de buscar suspender sus sesiones hasta el lu siendo este último punto donde
El vapor correo de Mahón, que
torales de Acción Popular.
nes.
lia tenido lugar el nuevo avan
bién tse presentó el gerente de la debía haber llegado a este puerto, trabajo.
Esto produjo cierta efervescencia
ce .há^ta Lammascillándi.
Salamanca. — Se reciben nue Orphea, señor Lemoin y el alto no salió de Baleares.
SUSPENSION BE AUDIENCIAS
que degeneró en motín, tomando vas noticias del suceso de Monte- personal de la casa.
Esta población, ocupada ¡por
Hasta ahora no se tiene noticia
Boston.—La navegación ha que
parte un grupo de vecinos del pue mayor del Rio.
El señor Lemoin ha manifestado de que haya ocurrido ninguna des
El delegado general de Orden dado nuevamente casi paralizada las tropas del general Graziani,
blo, que pretendía agredir a los
Se confirma que se produjo, al que las pérdidas pueden calcularse gracia.
público, no recibió esta noche a en la costa dé New England, a se encuentra sobre el río Uebi
que fijaban los carteles.
fijar carteles un grupo de jóve en cerca de un millón de pesetas.
los periodistas, por hallarse con consecuencia de los hielos y bajas Gestro, distando setenta kilóme
Los detalles que se conocen son nes de Acción Popular, entre éstos El decorado solamente había cos HALLAZGO BE MINAS SUBMA ferenciando con el coronel de la
tros al Norte de Dolo. El nuevo
temperaturas reinantes.
bastante confusos, pero parece que y otros jóvenes de Izquierda.
avance, por • consiguiente,
sa(
tado 50.000, y se habían invertido
RINAS
guardia civil y el teniente coro
los de Acción Popular hicieron uso
efectuó
en
una
zona
completa
en
t.u
construcción
quince
días.
La disputa terminó a tiros y
Con motivo del hallazgo de unas nel de Asalto y Seguridad.
de sus armas y sonaron varios dis resultó muerto Clemente Barragán También han quedado destruidas
Ha sido facilitada a los perio La huelga general sigue mente diferente y separada da
minas submarinas, por unos pes
paros, que ocasionaron la muerte Cid, de Acción Popular.
aquélla en que tuvo lugar el
máquinas y cámaras.
distas
una nota en la que el de
cadores, en aguas de Palamós, las
de un hombre, hiriendo a otros
último avanc del 12 al 20 de Ene
en igual estado
El agresor, llamado Bernabé Hi
be cree que el incendio fué pro autoridades de marina han dis legado dice que desde mañana,
varios.
ro de 1936, que- terminó con la
jo González, de 48 años, ha sido vocado por un cortocircuiito.
puesto la salida del remolcador quedan suprimidas en absoluto toSantiago de Chile. — El minis completa derrota del ejército dej
Inmediatamente intervinieron detenido.
Ei edificio estaba asegurado.
«Cíclope», buque auxiliar de la ar- das las audiencias particulares,
tro del Interior ha declarado a ras Desta y la conquista de Nelas autoridades del pueblo, salien
Según parece, el motín se pro
Corno hemos dicho, por la ma mada, con objeto de que efectúe i Justifica esta medida la inipeghelli.
do de Béjar fuerzas de la guardia dujo después de la agresión y en ñana deb an filmarse en ios estu rastreos por aquellas aguas, ya ¡ riosa necesidad que las circuns- la United Press:
civil, al objeto de mantener el or contra de Bernabé.
«El Gobierno ha encontrado do
dios unos ínter-ores de la película que existe la crencia de que ’ hay íancias imponen al delegado a deden.
INCIDENTE FRONTERIZO
Los ánimos se han aquietado «.■María de la O», de la que von pro aún algunas minas, pues los pesca- <ilcar todas las lhoras posibles a cumentos que prueban que la huel
El muerto se llama Clemente ante la presencia de la guardia tagonistas Antonio Moreno, Car dores que encontraron las prime- orSanizar
complejos servicios ga ferroviaria ha sido promovida
Londres.— Comunican de Kenia
Barragán, de 24 años, soltero, y era civil de Béjar.
men Amaya y Pastora Imperio. ras, se vieron obligados a cortar relacionados con el mantenimien por elementos internacionales, afi que un grupo de italianos peñe
Habían sido citados G0 extras, al el cable que unía los artefactos, to del orden en Cataluña durante liados a la Tercera Internacional, r ó en la frontera de la colonia
gunos de los cuales debutaban y pues el rosarlo de éstos suponía un estos últimos días de período elec y promete hacer más tarde reve
inglesa, con objeto de delimitar
que acudieron a las nueve de la peso excesivo para remolcarlo con toral, en los que intensifican sus laciones sensacionales.»
y marcar las fronteras en el te
propagandas todos los partidos.
mañana.
su pequeña embarcación,
rritorio últimamente ocupado.
Se propone el señor Duelo con
Un oficial del ejército inglés,
Los
temporales
en
Georgia
sus medidas de precaución garan
salió a su encuentro, haciéndo
Para esta tarde se ha anun DURANTE UNA MANIOBRA, PE
tizar
plenamente
todos
los
dere
Atlanta. — Centenares de fa les retirar los aparatos de me
ciado el entierro del obrero car RECE APLASTADO UN FERRO
chos y amparar todas las propa milias han tenido que abandonar
dida que, según dicho oficial, ocu
pintero Gíl Carranza, que murió
VIARIO
gandas lícitas.
sus casas en Georgia, Carolina del paban indebidamente seis pies:
carbonizado en e! incendio de la
En la estación del Norte, y a con
Norte y Alabama, a consecuencia más adelante de la parte que co
EFECTOS DEL ALCOHOL
Orphea Films.
de una crecida del Mississipí.
rresponde a dicha frontera.
Dicho obrero era natural de secuencia de haber funcionado de
Ayer tarde, se presentó en un
ficientemente una aguja, en unas
Los italianos continuaron sus
Burgos y soltero.
Lafu aguas del río Coosa, salidas
bar del Paseo Nacional, 61, propie
Los compañeros del muerto maniobras que hacía un tren de dad de Jaime Sugrañes, un indi de su cauce, se han extendido por trabajos dentro de los lípiiu,s
indicados por el referido oficial
han hecho una suscripción para mercancías, chocaron una máqui viduo en completo estado de em las calles de Rome (Georgia).
fíe señala la proximidad de vien inglés.
socorrer a ia familia. Asimismo na y un vagón.
briaguez, el cual pidió que Te sir
Los vehículos citados, aplastaron
han hecho donativos a la fami
vieran bebida. Como el dueño se tos violentos en Florida.
¿FANTASIA FASCISTA?
En el Sur ya empieza a faltar
lia la Orphea y la casa produc al obrero enganchador Manuel Ro negara, en atención al estado del
dríguez García, que murió en el
el carbón.
tor ülargui Films.
Mássaua.—(Una
comisión en
cliente,
éste
sujió
a
la
calle
y
vol
acto.
Los dos obreros que resulta
cargada de estudiar una posibi
vió poco después armado de pie
ron heridos continúan en el ho3 UN «SUICIDA» QUE SE ARRE dras y un patío, dedicándose a Uro Conferencia centro la lidad de organizar en territorio
pita! clínico, donde han experi
eritrep y en los territorios ocu
romper lunas, escaparates, mesas
PIENTE
mentado alguna mejoría.
pados, una cooperativa de con
y cuanto halló a su alcance.
guerra
El cadáver encontrado ayer fio- ’ Después de una verdadera bata
Los bomberos que se queda
sumo, acaba de embarcarse a
París. — Una, Conferencia con bordo del paquebote “Aussonia” ,
ron de retén durante la tarde tando sobre las aguas del muelle lla, varios guardias de Seguridad,
A primera hora de la ma- i Momentos después llegaron los para evitar que el siniestro se de la Paz, sigue sin identificar.
lograron reducir al beodo, que pa tra la guerra se celebrará proba de regreso de Italia.
ñaña, se declaró un violento in- bomberos del parque central, quie reprodujera, se retirarán a pri
En el juzgado se ha presentado só a la delegación.
blemente en Londres en breve,
La comisión visitó varias po
cecdio en los estudios cinemato- nts en unión de sui¿ compañeros mera hora de la noche.
esta mañana Juan .Benavente, que
entre las potenc as europeas.
blaciones eritreas, estableciendo
Se
llama
José
Seix
Castillo.
gráficos de la Orphea Film, esta consiguieron localizar primero y
La nave destuída correspon
Según ha podido informarse la un programa de acción, de acuer
blecida en Montjuich. A conse extinguir más tarde el siniestro día al “plateau” A. En ella R a 
United Press, de personas alta do con las /autoridades civiles
cuencia del siniestro, perdió la vi tras una hora de trabajo.
bian sido filmados recientemen
mente autorizadas en esta capi de Asmara.
t a un hombre y resultaron otros
El plateau ha quedado comple te los interiores de “ ¡Abajo los
tal, los gobiernos francés y britá
La sociedad cooperativa ins
á&s heridos.
tamente destruido. Sólo quedan hom bres!” y “El malvado Caranico han llegado a un acuerdo talará pronto varios almacenes
Los estudios en cuestión están en píe las paredes. La sala tenía bel” .
para incluir a Alemania en la dis en el frente y retaguardia, así
tastalados en el que fué Palacio 30 metros de longitud ¡por 15 de
Se consideraba el escenario
cusión de los mayores problemas como también en Jos grandes nú
la Química, durante la Expo anchura y 12 de alta. También ha más grande de España, pues me
M
olidas
ds
¡a
Olim
pia
do
j partidos de hockey sobre hielo de europeos, aunque los centros ofi cíeos de población. La sociedad
sición internacional de Barcelona, i.uirmo grandes desperfectos la día 48 metros de largo por 26
‘ Ir
la competición olímpica, se han ciales de Londres afirman no te organizadora no pide ningún mo
inmediato al estadio deportivo.
sección de carpintería.
Garmisch Fartenkirchen. — Ka obtenido estos resultados:
de ancho y 15 de alto.
ner conocimiento de tai acuerdo.
nopoho ni tampoco hará compe
A T o e c a í c \r ,/Tia ?. r r i f n n t o c
In.
T .o s h n m h o r o c
m id t a r s t n
o íf il g r
Háf.hn. nn invenf.»fin dei ma_ i temdo luga’
prueba de deseen- ¡ Austria, 2; ¡Polonia, 1.
Se tiene entendido que la Con- tencia al comerció libre, pero
servirá nara la regulación 4 ín

j

DE BARCELONA
En los estudies clsi©iists|rálces

de la Orpiiea Fluís, se declara
mi violento incendio

muerto y dos leridos graves.--Las pér
didas ascienden a un millón de pesetas

EXTRANJERO
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mañana, en el plateau A, insta
lado en la parte izquierda del edi
ficio, se hallaban trabajando unos
veinticinco
obreros
mecánicos,
carpinteros y peones, preparando
el decorado que había de ser uti
lizado para la filmación de la pe
lícula '«María de la O», cuyo roda
je comenzó hace tres o cuatro días.
. A las nueve debía quedar com
pletamente montada la decoración
por haber sido citados para esta
hora los artistas, a fin de filmar
una escena de conjunto. El deco
rado que se estaba montando ac
tivamente representaba una herre
ría y constaba de dos pisos. Los
materiales estaban también preparados en el escenario, en nú
mero de cien focos y diversas cá
maras fotográficas y registros de
sonido.
De pronto, corrió la voz de fue
go. Los obreros pudieron observar
que en efecto, en la parte superior
del decorado las llamas tomaban
gran incremento. Los obreros die
ron la voz de alarma y pronto se
organizaron los trabajos de extin
ción, con la ayuda de otros diez
obreros que acudieron con apara
tos extintores y mangas de riego.
Se dió aviso a los bomberos. Las
llamas se propagaron rápidamente
y el siniestro tomó cuerpo en los
decorados laterales, de corcho, ma
dera, paja y arpillera, ¡reducto
res de ruidos y fué sitiando a los
operarios que quedaban en el cen
tro de la gran sala, la cual, era
ya pasto de las llamas
La mayoría de los obreros hu
yeron por las dos puertas de sa
lida, al comprobar la inutilidad
de sus esfuerzos para dominar el
incendio.
Se oyeron una serie de explo
siones y finalmente una más fuer
te que coincidió con el derrumba
miento del techo, de uralita, de
aquella parte del edificio, con el
armazón de hierro que cayó, en
volviendo el decorado y producién
dose gran cantidad de gases, cuya
fuerza derr'bó a varios obreros que
salían precipitadamente a la calle.
En un rincón de la sala, sitiados
por unos telones, quedaron tres
o cuatro hombres. En otro lugar,
rodeado de hierros, quedó el car
pintero, Gil 'Carranza Valí, que
luchaba por abrirse paso entre lajs
llamas, provisto de una manga,
pero que, al desplomarse una de
las vigas del techo, quedó sepul
tado entre los escombros.
Todo esto ocurrió en el espacio
de diez minutos. Justamente los
que tardaron en llegar los bom
beros del parque de la calle de
Lérida, que comenzaron inmediata
mente los trabajos de extinción y
lograron extraer al obrero, que era
ya cadáver.
También rescataron a dos tra
bajadores, los cuales presentaban
diversas heridas.

las dependencias de depósito de
películas, inmediatas a la sala des
truída, pues de haberse propagado
ei siniestro a esta, sección hubie
ra quedado destruido todo el edi
ficio.
Lo que resta de él no ofrece el
menor peligro.
El obrero muerto se llamaba Gil
Carranza; su cuerpo aparecía car
bonizado y enganchado a los res
tos metálicos de la manga. Tenía
35 años, era soltero y hacía tres
años que trabajaba en los estu
dios.
•Las- heridos fuero»: José Vallabe 'Simarro, de 27 silos, que pre
1 sentaba contusiones y erosiones
en el tórax y piernas, y Angel Za
patero Ruesque, de 24 años, que
tenía quemaduras de primero y
segundo grados en la cara y manoji; fractura de una costilla, lu
xaciones en al espalda y conmo
ción visceral de pronóstico gra
ve. Ambos pasaron ai Hospital
clínico.
Durante toda la tarde continuó
el retén de Montjuich, una sec
ción de bomberos, que revolvió’ los
escombros producidos' por el vio
lento incendio que destruyó una
parte del edificio de los estudios
Orphea Films, S. A. E., con obje
to de evitar que pudiera reprodu
cirse el incendio.
Según opinión de los técnicos,
el desprendimiento de una parte
del techo, o sea la correspondiente
al escenario que ha quedado des
truido, se debe más que al fuego
a la expansión de los gases que se
formaron en el interior del depar
tamento a causa del material que
se consumió: pintura, corcho, ce
luloide y decorados.
También el tiempo reinante en
la montaña de fuerte viento, con
tribuyó a que las llamas tomaran
mayor incremento.
En el Hospital clínico el alcal
de de la ciudad, señor Codl Bodes
ha visitado a los dos operarios que
resultaron heridos, los cuales, des
puér de sufrir la, primera cura,
han experimentado una importan
te mejoría.
El origen de la S. A. Orphea Films
se debe a haber venido a Barce
lona unos operarios iy directores
franceses a proyectar una serie de
documentales noticiarios. Para ello
se vieron precisados a montar pro
visionalmente en el Palacio de la
Química de la Exposición dé Mont
juich unos estudios y laboratorios.
Más tarde ampliaron dichos labo
ratorios para atender a otros ro
dajes de films españoles, hasta
que fueron tomando proporcionéis
de estudios, siendo precisa para
su perfeccionamiento la creación
de una sociedad anónima.
Actualmente, dichos estudias, los
más importantes de Cataluña, se
utilizan para filmar las interiores
de la mayoría de las películas que

terin 1 destruido, se ha visto que
algunos aparatos tomavistas y
de sonido que se creían perdi
dos fueron salvados por el per
sonal.
No se sabe aún el alcance efe
las pérdidas, pero se cree que su
^¡ra las 700.000 pesetas.
Gomo ha quedado intacta par
te de los estudios, parece que el
rodaje de “ María de la O” no su
frirá interrupción.
UN ACTO DE LA ESQUERRA
En el Gran Sirco se dió anoche
una conferencia el ex diputado
de Ja Esquerra don José A. Trabal, sobre el tema “ Significación
u’el valor de la juventud en la
política” .
El señor Trabal habló de los
deberes que tiene la juventud y
u'e su obligación de prepararse
para intervenir en política.
Dijo que la juventud no es
precisamente los pocos años, si
no que es joven aquel que sabe
conservar siempre el brío, uni
do a una inteligencia bien cul
tivada y conserva también el
amor hacia los que dejaron de
ser jóvenes, precisamente por
que su dinamismo, unido a la
experiencia de los que n.o lo tie
nen, ha de mover el mundo.
En el curso de la conferencia
se oyeron unos vivas al Estat
Catalá.
El orador, apartándose del te
ma de su discurso dijo que sí.
que viva Estat Catalá, pero oí
de Luis Companys, el que se di
rige a sus hermanas la vieja
Castilla, Galicia, Andalucía, Va
lencia y hermanado con todas
¡ellas "forma España. El Estat
Catalá que une, no el que sepa
ra, porque al ser todos herma
nos hay que estar unidos para
la obra de grandeza común.
Estas fsases arrancaron gran
des ovaciones.
Se refirió a la crisis econó
mica que azota al mundo y ex
puso su . tcLría, fundada en las
diferencias entre los varios re
gímenes económicos.
Terminó diciendo que España
no es una nación, sino un Es
tado, como- dice la Constitución,
que forman las diferentes na
ciones con personalidad que
existen en nuestra patria.
Fué aplaudidísimo.
Durante el acto se rindió un
homenaje a Luis Bello.
UNO, QUE NO 3E CONFORMA
Tortosa.— El ex diputado por
esta provincia, don Juan Palau, radical disidente que ha que
dado fuera de la candidatura de
rechista, ha decidido presentar
se en las próximas elecciones.
Los directivos derechistas es
tán haciendo gestiones cerca del
señor Palau para disuadirle de
su propósito.

so para 'dan .vf y - caballeros.
La carrera resultó interesantí
sima, tomando parte en ella 70
esquiadores.
El triunfo correspondió al corre
dor noruego Vinger Ruub, que in
virtió en el recorrido (16 kilóme
tros), cinco minutos y siete se
gundos.
Segundo, Franz Péuur (Alema
nia), cinco minutos y 51 segundos.
Tercero, Guzzi Latschnner (Ale
manía), cinco minutos y 58 segun
dos.
En la carrera femenina de des
censo, en la que participaban las
esquiadoras españolas Ernestina
de Herreros y Margot Moles de
Pina, resultó triunfante la norue
ga Schou Nilsen, que invirtió en.
el recorrido cinco minutos y cua
tro iregundos.
Segunda, Raschni Sea, en cinco
minutos y ocho segundos.
Tercera, -Grosegger Lache, en
cinco minutos y diez segundos.
Margot Moles se clasificó en el
puesto 34, invirtiendo diez minu
tos, 52 segundos 4’5.
Ernestina de Herreros pisó la
meta en el lugar 36 y último, con
un tiempo de 18 minutos, 52 se
gundos 4’5.
Las dos españolas que partici
paron en la carrera de descenso,
han quedado clarificadas para la
prueba de «Slalom».
Ernestina, que salió en el pues
to 34, fué adelantada en el ca
mino por las esquiadoras que os
tentaban los números 35, 36, 38,
40 y 30. Este el de Margot Moles.
La Herreros se cayó momentos'
antes de llegar a la meta.
Llegó muy retrasada al final de
la prueba ¡y en la última cuesta
daba la sensación de estar com
pletamente agotada y fatigada,
hasta el punto de que coronó ésta
a gatas.
Después de 1a. primera caída, se
incorporó y pudo llegar a la me
ta, volviendo a caer al pisar la
cinta, siendo recog’da en una ca
milla, pero se reanimó rápida
mente.
Como se quejara de dolor en un
hombro, fué reconocida por un
médico, que le apreció una peque
ña luxación que no reviste im
portancia alguna.
En cambio, su compañera de
equipo, Margot Moles, llegó a la
meta en perfecto estado fís’co, de
mostrando una. naturaleza de hie
rro, ya que durante el camino su
po mantenerse con firmeza en su
puesto.
Garmisch Partenkirchen. — En
los partidos de torneo de hockey
sobre hielo, se han registrado los
siguientes resultado?:
Canadá, 11; Letoniat 0.
Checoeslovaquia, 5; Bélgica, 0.
Estados Unidos, 3; Suiza, 0.
Garmisch Parten3tíroh«n. — En

Hungría, i; Francia, 0.

Un sum ario que promete
ser sensacional
Tokio.— Ha comenzado la vis
del proceso contra el tenien
coronel Aizawa, que asesinó
su despacho cfel ministerio de
Guerra al general Nagata.
Los periódicos estiman que
este proceso será uno de :los más
interesantes de la historia del
Japón después de la restaura
ción de Meji.
El defensor, teniente coronel
Mitsui y el mismo acusado, han
declarado que el general era el
instrumento de una bancFa hos
til al Estado y constituía un pe
lígro para la verdadera idea im
perial.
El defensor estima que el acu
s,ado debía ser considerado co
mo el ejecutor de la voluntad del
pueblo de restaurar la Showa.
Otro de los defensores, el abo
gado Uzawa, uno de los más emi
nentes de Tokio, senador del par
tido, Seiyukai, declara que el pro
cesado es un jalón en la lucha
por la .verdadera idea cPel E sta
do, es decir, de la restauración
de la Showa.
Todo el pueblo lia de ocupar
se de esta lucha sorda, entabla
da entre bastidores.
ta
te
en
la

¿Hada una dictadura rea!
en Grecia?
París1.—El «Daily Mail», en su
edición parisina, anuncia que con
el fin de solucionar la cuestión de
la reintegración a sus puertos de
los oficiales venizelistas, expulsa
dos del ejército a consecuencia del
movimiento revolucionario de Mar
zo del 35, el rey ha hecho que el
Gob'erno apruebe un decreto por
.el que se le atribuye el control
supremo y único del ejército con
la facu'tad de nombrar a todos
os oficiales.
El periódico añade:
«Los centros de Atenas, ven en
decisión del rey, que oficial
mente ha sido presentada como
decisión gubernamental una pri
mera etapa en el camino del es
tablecimiento de la dictadura
real.»

O la de frío
Chicago. — Se prevé una nueva
ola de irlo para dentro de 48 ho
ras, en que las temperaturas regís
tradas e n 'el Centro Oeste o. cita
rán entre 20 y 40 grados Farenheit bajo cero.
Én varios Estados se aumenta
la carestía de combustible y ya
empieza a faltar la leche, la car
ne y los huevos.

ierencia se convocaría con ej pre
texto de tratar cuestiones navales, precios a un tipo razonable.
pero, dei.de luego, el alcance de la
------misma sería mucho más amplio.

Sobre el rapto

nuio

Lindbergh
. Trenton. — El gobernador de
Nueva Jersey, Hoffmann, tendrá
que buscar a los cómplices del rap
to y asesinato del niño Lindbergh
porque los agentes del departamen
to de Justicia, que recogieron la
mayor parte de las prueba.', contra
Hauptmann y las autoridades fe
derales se niegan a hacerlo.
Similar actitud adoptó ya la po
licía de Nueva York.

Cuestión diplomática
Berlín. — La agencia oficiosa
alemana de noticias en Reval (Es
tonia), ha informado que el mi
nistro de Estonia en Moscú ha recibido instrucciones para protastar contra la violación del territorio de Estonia por parte de tres
aeroplanos soviéticos que volaron
sobre Tartu. Se alega también que
dichos aviones se tirotearon con
fuerzas territoriales de Estonia.

Ei Japón y su flota de
submarinos
Wáshington. — El diputado William Sirovich ha declarado ante
el comité de Marina mercante de
la Cámara, que el Japón posee
submarinos capaces de transportar
hidroaviones, con los que podrían
destruir el Canal de Panamá.
Ha hecho resaltar también que
f:i&n (número de ijapo tiesa. han
emigrado de América Central de
las proximidades del canal.
Ha añadido que si el canal fue
se destruido los barcos de los Es
tados Unidos necesitarían una
quincena para llegar a la c a t a
del Pacífieo.

LA GUERRA
ITALO-ETIOPE
—

AVANCE ITALIANO

O f -w

De Llaurí
HA SIDO CONCEDIDA LA SUB
VENCION PARA EL GRUPO ES
COLAR.
De la «Gaceta» copiamos lo si
guiente:
«Resolviendo expediente incoado
por el Ayuntamiento de Llaurí
(Valencia), que solicitaba subven
ción para construir directamente
un grupo escolar con siete seccio
nes: tres para niños, tres para ni
ñas y una para párvulos, y los lo
cales correspondientes a la sala de
trabajos manuales y biblioteca, con
arreglo al proyecto redactado por
el arquitecto don José Pedrós.
Se aprueba dicho proyecto ,y se
concede en principio a dicho Ayun
tamiento, la subvención de 120.000
pesetas.»
Es la mayor satisfacción que desl de la República ha tenido este mo
‘ desto corresponsal de EL PUEBLO.
Y en cuanto afecta a nuestro
alcalde y concejales, así como a
los dirigentes del Partido Republi
cano Autonomista llaurinense, só
lo plácemes merecen, por haber sa
bido encauzar este asunto, en don
de prontamente será resuelto de
una manera definitiva el problema
de la cultura de nuestros pequeñuelos y al mismo tiempo, encon
trarán los padres de los mismos
unos cuantos jornales, que indu
dablemente están haciendo falta.
Es tanta la emoción que. tengo,
que hago punto final, felicitando
efusivamente a Llaurí, así como al
presidente del Consejo Federa] del
Partido Autonomista don Sigfrido
Blásco-Ibáñez y a los diputados
señores Carreros y Puig, oue han
puesto toda la carne en el asa
dor, para conseguir tan importan
te mejora.
CORRESPONSAL.

Porfirio Unión Repu
blicana Autonomista
—

—

A se o ífi ju ríd ica

Se pone en conocimiento de los
correligionarios de la capital y de
Aü’dis Abeba.—Las agencias in la provincia, que todos los miérco
glesas en Aridis Abeba confirman les y sábados (de cuatro a seis
la ocupación de Lammascillindi de la tarde), funcionará en el piso
por los italianos.
principal de la Casa de la Demorra
Agregan que esta posición te cia. Gran Vía de las Gemianías,
nía por objeto crear dificultades núm. 22, es<a Asesoría, atendida
al ejército del general Graziani, por los letrados que integran este
cuando éste invadiera la región organismo, al que Podrán dirigir
de Borona, impidiendo el avitua se todos los correligionarios que
llamiento de sus columnas.
necesiten evacuar consultas de or
Confirman que las
fuerzas den jurídico o tramitar asuntos
abisinia.s ;yjáronse obligadas _a judiciales.
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Seftor aiHiitciaife:
LAINSER le aconsejará bien
y gratuitam ente sobre sus
— cam p añ as de publicidad.
LAINSER le facilitará en todo
m o m e n to bocetos, tarifas,
------------ presupuestos, etc.

Consulte a LAINSER
T E L E F O N O

A P A R T A D O 175

i9 .o 9 o

IP U E B L O

jugará ^otro partido entre los equi
pos infantiles del Burjasot y Co
lilla del Levante.
A los señores socios del ¡Levan
te les será indispensable exhibir
el pase del mes corriente, el cual
podrán retirar esta noche, de ocho
a diez, y mañana, de diez a doce,
en el domicilio social, calle Liber
tad, 151, Cabañal, y luego en las
taquillas del campo.

La Subastadora

CAMPO DEL SAGUNTO
Para el martes, día 11, Aniver
sario de la proclamación de la
primera República, se ha organiza
do un interesante partido de fút
bol, entre el O. D. Sagunto y el
C. D. Marchalenes, la comisión fa
llera de la calle del Doctor Oló
riz y adyacentes.
Ambos equipos se disputarán un
precioso trofeo donado por la co
misión de la falla de referencia.
Indiscutiblemente este partido
será presenciado por mucho pú
blico, porque en realidad, será
interesantísimo.

y üPOSIGIlil HUMEATEBELItiElliE

O frece a l p ú b lico u n a ex ten sa y
v a r ia d a m a n ife sta c ió n del arte d el
m u e H e e n su s n u e v o s lo ca les d e

comedias, 25 y n , y Pintar Im ita, 25

La Subastadora

Asociación Valenciana Clubs de
Fútbol Amateurs

Se convoca a los señores repre
sentantes de los equipos adheridos
a esta asociación a la Asamblea
que se celebrará hoy, a las nue
dolor, que ya se han hecho el áni ve y media, por primera con de cesta: Gutiérrez contra Valls, portante carrera ciclista para co
Segundo. —? Final del campeo- rredores no federados, con el si
mo de descender a la segunda di vocatoria, y a las diez, por se
gunda, en ios locales de esta so- ¡nato de pala: Valeriano contra guiente recorrido: Puebla Larga,
visión.
Carcagente, Alcira, Corbeta, Sue
i cietíad, para tratar asuntos im Molina.
¡Y qué remedio queda!
ca, Sollana, Silla, Alginet, Alcudia
Tercero.
—
Partido
a
cesta;
portantes.
■Después
de
todo,
la
resignación
ticar el fútbol si no es a base de
de Carlet, Alberique, Puerto OárGutiérrez
contra
Marco-Picazo.
reconforta
el
espíritu.
GALGOS
un plan modesto.
Cuarto. — Gran partido a cós- oer, Rotglá, Llanera, Alcudia de
Resignación, pues, y o luchar de
Bien, señor García Durán. Nos nuevo para recuperar lo perdido,
ta: Selfa-Echarren contra Pis Crespíns, Canals, Játiva, Manuel,
La matinal de mañana
parece perfectamente bien su opi que no es poco.
Villanueva de Castellón a Puebla
Para mañana domingo, h a anun tón II-Valls.
nión, porque de ella se desprende
Larga. Total, 180 kilómetros.
H. GIMENEZ.
ciado la empresa del Canódromo
el afán de que puedan defender
TIRO de PICHON
Premios: Primero, 35 pesetas y
de Vallejo, una reunión de
se, tanto los’ de arriba como los de
una copa; segundo, 26 y regalo;
FUTBOL Parck
Mañana darán .comienzo las ti tercero, 15 y regalo; cuarto, 10 y
galgos que promete ser interesan
abajo.
EN MESTALLA
radas de Campeonato, siendo la regalo. Hasta el número diez, ha
tísima.
Entre las varias y bien combi debutante la veterana sooiedad La brá premio.
El ex campeón mundial de bo
Racing de Santander-Valencia
nadas carreras, figura una, en la Cinegética, que tirará en su oam
xeo, Max Baer, ha anunciado que
Las inscripciones deberán diri
Mañana domingo, a las 3’30 de
en breve reanudará las actividades la tarde, celebrarán en el cam { que se disputarán un Importante po cíe Cuart de Poblet. El pro girse a nombre del club ciclista,
premio, los galgos «Kokito», de grama es tentador y espléndido
pugilisticas.
po de Mestalla el Racing Club de Museros; «My Colla», «Westoea- y en cuanto a organización co calle A. Lerroux, 6.
Y se asegura, que a tal objeto Santander y el Valencia F. C., su
nocemos por experiencia que toI Trofeo Peris, para triciclos
ha iniciado ya sus entrenamien segundo partido correspondiente i lies» y «Sandy-Gay».
dós los cabos están siempre muy
Indiscutiblemente
ésta
será
una
tos.
al campeonato nacional de Liga i de las pruebas más sensacionales bien estudiados.
comerciales
Y ha dicho ¡Baer, entre otras de primera división.
La
poule,
que
será
a
12
pi
y
la
que
los
aficionados
a
este
La
Peña
Sprint, de Burjasot,
cosas, que no desespera de volver
Estamos, pues, ante un formi
a conquistar el título mundial nue dable partido ya que 6$SliG9 equi deporte presenciarán con mayor chones, siendo todo gasto 60 tiene en organización para breve
i pesetas; los premios ascienden a plazo una carrera de triciclos co
ansiedad.
vamente.
pos han de poner en fila&ak-.todo
3.000 pesetas, distribuidos en 40 merciales por el radio de esta ca
La
calidad
de
los
perros
y
el
<s>
su interés.
i premios, ganando el vencedor ab- pital, titulada I Trofeo Peris.
estimulante
del
premio
dará
a
esta
Montañés, el excelente boxeador
El despacho de localidades y en
I soluto una valiosa y hermosa
Para dicha carrera se han des
portorriqueño, h a conseguido un tradas se efectuará hoy, de once carrera un destacado interés.
! copa a más (Je 400 pesetas.
No
cabe
la
menor
duda
de
que
tinado
un hermoso trofeo y nu
nuevo triunfo en Nueva York.
a una y de cuatro y media a ocho
; Son bastantes los premios que
Ha sido en un combate a diez de la noche, en el club, Félix ¡Piz- la empresa del Canódromo Parck hasta hoy se han recibido, en merosos premios en metálico y ob
Vallejo, obtendrá mañana domin
jetos que ya detallaremos en otras
asaltos, disputado en Las Arenas, cueta, 23.
go, un nuevo ¡éxito con motivo tre ellos alguno de gran valor.
ocasiones.
de San Nicolás, contra Roth, al
No dudam'os qi\sr con el pro
de la celebración de la reunión
El recorrido, será el siguiente:
Valencia F. C.-Aviso
que derrotó por un amplip mar
grama ofrecido, este primer con
que
ha
organizado
con
acierto
in
Salida de la Peña Sprint (Co
gen de puntos.
Se pone en conocimiento de los discutible.
curso ha de ser un nuevo éxito rona, 32), por la calle de Guillén
señores socios que los pases del
<&
de dos (muchos alcanzados por
Castro, Torres de Cu arte, ca
BOXEO la veterana sociedad, pues son de
La famosa tennista española, corriente mes, están al cobro en
lle de Colón, plaza de la Repúbli
la
secretaría
del
club,
los
cuales
num erosas las escopetas que se ca, Torres de Serranos, ¡Blanque
Lili Alvarez ha manifestado que
Un banquete n Martínez de
han. inscrito. Hora de oomíen- rías, Guillén de Castro, calle de
en fecha próxima piensa contraer son indispensables para presenciar
matrimonio con el as de la avia el partido de mañana domingo.
zo, a las diez en punto de la ma
Abara
También se advierte que en el
ñana.
ción francesa Jean Gaillar.
Gran carrera ciclista
Un numeroso grupo de aficiona
Y h a dicho que, en lo sucesivo, próximo mes de Marzo, para reti
Organizada por la casa Lluch',
en los encuentros de campeonato rar asientos de preferencia men dos al deporte pugilístico y ad Ateneo Instructivo Musical de la y patrocinada por el mismo, se
suales
será
precisa
la
presentación
miradores
de
nuestro
campeón,
en que actúe, ostentará la nacio
del correspondiente al del mes ac Martínez de Aliara, ha .organiza Vega y Cazadores La Levantina verificará la carrera ciclista so
nalidad francesa.
cial, primer trofeo de la peña ma
tual.
do en su honor, por el reciente
Esta sociedad celebrará tiro de
<?><j»
triunfo alcanzado sobre el portu pichón mañana, a las 9’30 de la ñaña domingo, en la que se re
Un directivo del Sevilla ha ma
CAMPO DEL LEVANTE
gués Rodríguez, un banquete que mañana, en el campo de tiro de galarán varios y valiosos pre
nifestado que la derrota de su club
mios, con el reoorrido que a con
tendrá lugar el próximo lunes, a Paterna.
Elche-Levante
tinuaoíón se detalla:
por el Valencia ha caído como un
las diez de la noche, en el Club
Salida a las siete de la maña
jarro de agua fría en el ánimo de
CICLISMO
Mañana, a las 3’30 tarde, se ce Náutico.
los isocios del club andaluz y de lebrará en este campo un intere
na
de! Génesis (M alvarrosa), %
Los tickets, al precio de 16’50,
Club ciclista Puebla Larga
sus simpatizantes.
por el camino de Vera hasta la
sante partido del campeonato na podrán retirarse en la Cervecería
El Club Ciciista Puebla Larga, casa P, R. Lluch, dfe Tabernas
Lo comprendemos, porque, ¡por cional de Liga, 'Segunda División, Frontón Valenciano y en el Club
organiza mañana domingo, día 9, B lai ques, donde se dará la sa
nadie pase!
entre el potente once del Elche Náutico.
a las ocho de la misma, una im lida oficial, hasta Villarreal, don
Y ha declarado el mismo direc y nuestro Levante.
tivo, con el consiguiente aire de
Con anterioridad, a las 2’15, se
PELOTA VASCA
Mañana domingo día 9 se ce
lebrará en el Frontón Valenciano
una grandiosa matinal, en la que
M E 3 T A L L A ------- MAÑANA DOMINGO
se jugarán las finales del cam
A la s 10‘30, campeonato amateur:
peonato individual de pala y ces
Hoy sábado, a las tres tarde, y mañana domingo,
GIMNASTICO - VALENCIA
ta y gerán entregadas tías copas a
A las 3*30 de la tarde, campeonato de Liga primera división:
log vencedores.
a las diez de la mañana y a las tres tarde
RACING CLUB DE SANTANDER - VALENCIA F. C. La matinal dará comienzo a las
d'iez en punto con el siguiente
Venta de entradas, hoy, de once a una y de 4‘30 a ocho; y mañana, de
programa;
10*30 a una, en el club; después de esta hora, en las taquillas del campo.
También expende La Cómica, Pi y Margall, 19,
Primero. — Final campeonato

DEPORTES
Noticiario deportivo
y comentarios del
momento
¿Será ¡posible que mañana do
mingo tengamos también un día
Idesapaclble?
Mal nos sabría. Sí, mal, porque
íes día de gran acontecimiento pa
ra el -fútbol -valenciano y muy sin
gularmente para los valeneianistu .
La presencia en la cancha de
¡Mestalla, del club propietario del
campo, será acogida con una ova
ción clamorosa de la afición valen
©lana. La proeza realizada el pa
liado domingo por los equipiers del
Valencia les h a ¡hecho acreedores
a tal honor, y quieras que no, si
el tiempo no acompaña, es pre
ciso que reste un tanto de entu
siasmo al momento.
¡Mucho público asistirá, desde
luego, mañana a ¡Mestalla; pero
¡más, mucho máis' acudiría si el
tiempo acompañara, si hiciese un
día espléndido, propio de nuestro
clima, que invitase a desplazarse
a los terrenos mestalleros al ma
yor contingente posible de aficio
nado^.
e cualquier tfoTOTav eiihomenaje
e admiración a los triunfadores
del Sevilla en la ciudad de la Gi
ralda, se da por descontado. Y en
verdad, lo tienen merecido.
<§><§>
El Sabadell ha concedido la ba
ja a su delantero centro Gual.
Y se dice que Ingresará en el Es
pañol. ¡Por lo menos, entre los di
rectivos’ y jugador se han enta
blado negociaciones conducentes' a
tal fin.
o «&
El presidente de la Federación
¡Española, señor García Durán, h a
declarado que no comparte el cri
terio de que por chora sea am
pliada la primera división de Liga
a catorce clubs.
También ha manifestado, a este
respecto, que es absurdo suprimir
jlofi’ campeonatos superregionales
que, según dice, es la segunda
temporada que se juega y le pare
ce Indispensable, entre otros mo
tivos, por tener arraigo y tradi
ción en muchos lugares, en algu
nos de los cuáles no ee puede rprac

Canédromo Parh Vallejo

HHTMI SUin!LÍ25

Blenorragia

VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

( P U R G A O I O N ES)

Balgid siempre los legítimos CACHETS DEL DR. SOIVRE y no admitir sustituciones intere
sadas de escasos o nulos resultados
Venta, a 6'60 ptas. caja, en las farmacias de España, Portugal y América

En Nazaret

«leí
Mu e b l e s de t o d a s c l a s e s al
ICONTADO Y A PLAZCJS.V e n TAS AI
FECHA FIJA SO B R E TODA C LA SE
DE CO SECH AS.

C a s a Ca ñ i z a r e s
C O R R E 6E R IA , 4 1 . TELEFONO- 1 2 2 5 5

Esta casa no tiene sucursales.!

msm

Universidad de
Valencia
'

— •$£•—

Conferencia de María de Maezti
Tema: «La enseñanza de la mo
ral en nuestras escuela#.»
Hoy sábado, día 9, a las siet*
en el Paraninfo.
Sigue abieta la matricula, in
dispensable para asistir a todo
■los actos de este Seminario.

OSTRERO

ESTUPENDOS SOBRES
TAMAÑO

COMERCIAL

A

Se vende una casa, con jar*
din, planta baja y un piso, con
pozo ablsinio, calle Blasco Ibáfiez, 97. Razón: Cirilo Amorós,
42> segundo, de dos a tres tarde.

•

I campeonato universitario
Sigue el entusiasm o por kiá
campeonatos de baáket-ball qué
la F. U. E. organiza.Con dos nuevas inscripción: ;•?
cuentan los organizadores. Equi
pos B de Blasoo Ibáflez, que ha
rá que ei grupo de Bachiller seá
dilatado hasta seise componen
tes- y otro equipo que dilatará ei
grupo de facultades.
Hoy a los 5’30 se reunirá él
subcomíté para fijar las fechad
y verificar dos sorteos, en el los
cal de la F. U, E-, Pellicers, nú-<
mero 7.

Prácticada[armada ¡SHIrOlIflOSL.
Para dentro o fuera de
la capital. Referencias de
aptitud y moralidad, en
esta Administración.

Basta tomar una caja para convencerse de ello

L I B R E

BASKET-BALL

G RAN DES REMESAS D E MARISCOS

mejoría prosigue hasta el completo y perfecto restablecimiento de todo el aparato génitoavtnarlo, curándose el paciente por si solo sin inyecciones, lavados, aplicaciones de sondas,
feuJÍM, «te., tan peligroso siempre por las complicaciones a que exponen y nadie se entera de
la enfermedad.

M is e fe S r.

Ya cuenta el Comité organiza
dor con las inscripciones de loá
equipos de Medicina, Bachiller,
Derecho y Conservatorio. En es
te último equipo destaca el sub
campeón del pasado año, Corti
na, al que ha pillado este cam
peonato fuera de form a. Np obs
tante, dada su clase, aún confian
sus filarmónicos compañeros que
obtendrá ©1 preoiado título.
El entrene del equipo de Ba
chiller £igue constante, y sus
elementos Barbero, Alzaga y Camelu, aspiran a ganar la clasi
ficación por equipos como el pa
sadlo año,
¡Las inscripciones, en el local
de la F. U. E., Pellicers, 7, en el
buzón de ¿a cartelera de depor
tes.

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

fiesrcTTj San Vicente# 93, principal

deparan la sangre y los bumorea, comunican a la orina sus maravillosas propiedades an£céptteá»
y mtcrobtckltoj sus admirables resultados se experimentan a las primeras tomas, ia

• E N T R A D A

II campeonato universitario

mmma

1 <diez a una y de cinco a nueva nacha

CACHETS DEL DR. SOIVRE

s

CRO vSkS-COIINTRÜ

Telefonema de Galicia:
«Miguel Collado, Grao de Valencia.
Paseo de Caro.—Teléfono 31.906.
Desde hoy, diariamente recibirá mis mejores mariscos para que
6U distinguida clientela saboree las delicias de mi Parque Flor de
Galicia.
Manuel Verde.»

G®g»§H-llisiía eemíÉca, iras pesstis

en todas su» manifestaciones: URETRITIS, PROSTATITIS,
ORQUITIS, CISTITIS, GOTA MILITAR, etc., en el hombre y
VULV1TIS, VAGINITJS, METRITIS, CISTITIS, ANEXITIS,
FLUJOS, etc., en la mujer, por crónicas y rebeldes qu« sean,
se combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz, con los

de estará la meta de viraje, y pdr
el mismo itinerario hasta la Mal
varroea, donde se enoontrará la
meta de llegada con su corres
pondiente Jurado.

PRENSAS

Lámpara/-(¿ma/- Bronce/

T

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

MUCBLE-T M E T A L
PALO f POQTJCAJ*

Illaifez.ityCól(raer
a o r ic a ^exposición
x

c

Derribos

ve
venia: AWCNIDA
UILLCN DC VfcA/TQO,59j
T eléfo n o

13.565

,

Se venden cuchillos de varias
dimensiones, puertas y balcones
de hierro, madera y mobil a vieja
para carpintería y madera para
carg 2 . Razón: Embajador. Vich,
*3 y 15, y Travesía Calabnig
(Grao) y en casa Morata, Gui
l l é de Castro, 137.

Ocasiones en miles de artículos
de Escritorio—Dibujo—Piel
PAPELERIA ALEMANA
Imprenta - Sellos de cauchó
4, plaza del Migueleté, 4

Subasta notarial
Por el acuerdo del Consejo
de familia de la incapacitada
doña María Rosa Ferris Esteve
y Antonia Ferris Vila, se subas
tarán y se rematarán, si la pos
tura fuese aceptable, el día 16,
en la notaría de don Enrique
Taulet Rodríguez, Avenida Ni
colás Salmerón, mímero 2, a
las once hor :s, tres hanegadas
y tris sellones de tierra huerta,
parlida de la Foya, término de
Albal, y otro campo de tres ha
negadas ydlez b r;* is de.tierra
huerta, partida del Roll deis
Conons, término de Albal.
La titulación y pliego de con
diciones, se hallarán de mani
fiesto en la expresada notaría.

P asteles de batata de Nerja (Málaga), tínica
casa. Y lo s m ejores turrones a 7 p esetas kilo

LA V I E N E S A
CALLE SAN VICENTE, 16.-V A LEN CIA

----------------------- y -----------------------

HORNOS ¥ PSSTEIEHIA,

PI Y MARGALL, 7

Teléfono do EL PUEBL012,115
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Partido ds Unión Republiecmci Autonomista El acto fie propaganda electoral

A C T O S

P O L IT IC O S

En la CASA DE LA DEMOCRA
CIA DE LA VEGA ALTA (Camino
de Tránsitos, 10), se celebrará un
gran acto hoy, a las nueve de la
noche, en el que tomarán parte los
siguientes oradores:
Juan Carrera Lucas.
Manuel Tomás Bayer.
Alejandro Pérez Moya.
Joaquín García Ribes.
En CASTELLAR, hoy sábado, a
las diez noche, se celebrará un
acto de propaganda, en el que to
marán parte los siguientes orado
res:
Leopoldo Querol Ibáñez.
Juan Bort Zandalinas.
Juan Barral Pastor.
Sigfrido Blasco-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.
Juan Bort Zandalinas.
Angel Puig Puig.

En MELIANA, hoy sábado, a las
En RUZAFA, en el Moulin Rou
nueve de la noche, se celebrará un
acto de propaganda en el que to ge, el próximo martes, a las diez
marán parte los siguientes orado de la noche, se celebrará un gran
acto de propaganda electoral, en
res:
el que tomarán parte los oradores
Miguel Aguado Navarro.
siguientes:
Alejandro López Aparicio.
Germán Fabra.
Luis Beltrán.
Juan Bort Olmos.
Rafael Peña Muñoz.
Luis Buixareu Ibáñez.
Juan Bort Olmos.
En el PUERTO, en el CINE BENSigfrido Blasco-Ibáñez.
LLIURE, mañana, a las once de
la misma, se celebrará un acto de
propaganda, en el que tomarán
En SUECA, a las diez de la noche
parte los siguientes oradores:
del próximo martes, se celebrará
Ramón Montesa.
un acto de propaganda, en el que
Alejandro López.
tomarán parte los siguientes ora
Leopoldo Querol Ibáñez.
dores :
Juan Barral Pastor.
Alejandro Pérez Moya.
Faustino Pérez Manglano.
CASINO AUTONOMISTA DEL
Teodoro López Sanmartín.
Gerardo Carreres Bayarri,
DISTRITO DE LA MISERICORDIA
Juan Barral Pastor.
(Guillén de Castro, 87). — Para
mañana, a las cuatro y media de
la tarde, los candidatos de la ca
pital, anuncian una visita oficial
a los correligionarios del distrito
en el citado casino.
gr En el CENTRO UNION REPU
BLICANA AUTONOMISTA VARA
DE 'CUARTE (Alquería Cremá, 10),
mañana, 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), mañana,
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.
En la CASA DE LA DEMOCRA
CIA DE LA VEGA BAJA (Avenida
Aliados, núm. 161), mañana, a las
nueve de la noche, se celebrará un
acto de propaganda, en el que to
marán parte los siguientes orado
res:
Luís Beltrán.
Leopoldo Querol Ibáñez.
Alejandro López Aparicio.
Sigfrido Blasco-Ibáñez.
En FICASENT, mañana, a las
nueve de la noche, se celebrará un
acto de propaganda, en el que to
m arla parte los siguientes orado
res-'
Miguel Aguado Navarro.
Manuel Cantero.
Vicente Iborra Gil.
Luis Buixareu Ibáñez.
En G-TLLERA mañana domingo,
a. las cuatro de la tarde, se cele
brará- un acto de propaganda, en
el que tomarán parte los siguientes
oradores:
Jesús Cantos Bay'ona.
Francisco Morales.
Juan Barral Soriano.
Juan Bort Sandalinas.
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.

(Presidirá este acto el consejero
federal del distrito don José Llerandi Núñez.)

En el CASINO REPUBLICANO
AUTONOMISTA EL EJEMPLO (Jo
sé María Orense, 36), el próximo
martes, a las diez de la noche, se
celebrará un acto en el que toma
rán parte los siguientes oradores:
Joaquín Sandalinas.
José Medio Terrades.
Juan Barral Soriano.
Leopoldo Querol Ibáñez.
Juan Bort Zandalinas.
En el CENTRO REPUBLICANO
AUTONOMISTA DEL DISTRITO
DEL TEATRO (Colón, 2), el pró
ximo miércoles día 12, a las diez
de la noche, se celebrará un acto
de propaganda, en el que tomarán
parte los oradores siguientes:
Teodoro López Sanmartín.
Ramón Monfort.
F. Giménez Aleíxandre.
Luis Buixareu Ibáñez.
Sigfrido Blasco-Ibáñez.
En JATIVA, el próximo miérco
les, día 12, a las diez de la noche,
se celebrará un acto de propagan
da, en el que tomarán parte los
siguientes oradores:
Antonio Navarro Sala.
Juan Bort Zandalinas.
Angel Puig Puig.
Sigfrido Blasco-Ibáñez,
En LIRIA, el próximo miércoles,
día 12, a las diez de la noche, se
celebrará un acto de propaganda,
en el que tomarán parte los si
guientes oradores:
Manuel Cantero.
Alejandro López.
Leopoldo Querol.
Vicente Iborra Gil.
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.)

Francisco Arquer.
Francisco Ibáñez.
Alejandro López.
Angel Puig Puig.

mandarina a Francia

cierto fué muy interesante, fué
ovacionado constantemente.
Don Juan Barral: Queridos ami
gos: Recuerdo de una velada du
rante la época del bienio en este
mismo casino, haciendo historia
de la República hasta la época
presente, y la desigualdad de tra
to que’ se dio a los obreros de
una organización y otra.
Habla de la República del 73, del
peligro que corría la actual si no
era regida por los verdaderos re
publicanos, únicos que saben de
fenderla y amarla.
Dedicó un canto fervoroso al
Partido, al cual perteneció de#de
su niñez,' siendo acogidas sus úl
timas palabras con muchísimos
aplausos.
Don Sigfrido Blasco comenzó di
ciendo: Correligionarias, correligio
narios, salud: por vosotros, por los
viejos y por los. jóvenes que tenéis
sabor de solera republicana, sa
lud.
Recordó su niñez en la que en
su casa se abrían las puertas a
todo el mundo #in mirar de dón
de ¡procedían ni de dónde venían
y de la misma manera lo hizo
Félix Azzati, con todos, y ahora
lo hacía él en, defensa del caído
y desheredado de la fortuna, di
ciendo que él cumplía con su de
ber porque asi lo sentía y lo ha
bía aprendido.
Hace historia de los hechos po
líticos desde la época del bienio,
con gran entereza y serenidad, re
cordando cajsos concretos de las
luchas sostenidas en defensa de
los obreros de los astilleros y del
Puerto de Sagunto, y la defensa
que hicieron los hombres del Par
tido de las soldados del cuartel
de Pineda, significando que jamás
los representantes del Partido vo
taron ninguna deportación en con
tra de los obreros.
Analizó detalladamente los mo
tivos que se suscitaron para la
unión de los republicano#', hacien
do expresar claramente que núes
tro Partido cumplió con su deber,
siendo acogidas sus últimas pala
bras con una ovación que duró
largo rato.
La ¡presidencia, del acto estuvo
a cargo del consejero federal don
'Germán Fabra, que hizo la prementación de los oradores, estan
do también en la tribuna el presi
dente del casino, don Vicente Gil.
El acto en .sí fué de gran fer
vor republicano en defensa de
nuestros ideales.

Cesa de la Democracia de

Misfata

Mañana 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.
El bello programa a desarrollar es:
La Rondalla Entre Naranjos, ejecutará varias obras de su
mejor repertorio.
Serán testigos de la inscripción del nuevo banderín en el Par
tido de Unión Republicana Autonomista, doña Pilar Tortosa de
Blasco-Ibáñez y el ex diputado a Cortes don Angel Puig.
Tomarán parte en el acto político de propaganda electoral, los
candidatos por la provincia, don Angel Puig y Puig y don Teodoro
López, y el candidato por la capital don Luis Buixareu.
Han prometido su asistencia, caso de encontrarse en Valencia,
don Manuel Gisbert, Alcalde de Valencia, y el jefe del Partido de
Unión Republicana Autonomista don Sigfrido Blasco-Ibáñez.
Republicanos: No faltéis; hasta el domingo, a las cinco y me
dia de la tarde.
r , " , . r i |M .^ r w ,ÉN «
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En MASANASA, .el próximo jue
ves, a las nueve noche, se celebrará
un acto de propaganda, en el que
tomarán parte los siguientes ora
dores:
Jesús Cantos Bayona.
Ramón Montesa Juan.
Rafael Peña Muñoz.
Vicente Iborra Gil.

En PAIPORTA, el próximo vier
nes, día 14, a las nueve de la no
che, se celebrará un acto de pro
paganda, en el que tomarán parte
los siguientes oradores:
Ramón Montesa Juan.
Rafael Peña.
Juan Barral Pastor.
Sigfrido Blasco-Ibáñez.

—
En la CASA DÉ LA DEMOCRA
CIA DE LA VEGA ALTA (Camino
de Tránsitos, 10), el próximo jue
ves, día 13, a las nueve y media
de la noche, se celebrará un acto
de propaganda en el que tomarán
parte los siguientes oradores:

de Sagunto

en el Casino de El Avance
A las diez de la noche, hora en
que había de comenzarse el acto
de propaganda electoral en el Ca
sino El Avance, éste presentaba
un magnífico aspecto.
Todavía resuena en nuestros
oídos el eco cordial y efusivo de
las ovaciones con que fueron re
cibidos los oradores de este im
portante acto de afirmación re
publicano - autonomista. Aplausos
que agradecemos' por lo que sig
nifican reconocimiento a una la
bor, ejemplo vivo de la nobleza
y conducta de nuestro presidente
del Consejo Federal don Sigfrido
Blasco Ibáñez.
Viene a nuestra memoria el re
cuerdo de los vejeranos que siguie
ron fielmente las enseñanzas de
Blasco Ibáñez, antorcha que ilu
minaba a Valencia con su plu
ma y lucha# políticas para poder
ser hombres libres de todas las
tiranías.
Ni deserciones ni traiciones, ni
grupitos ni caciques, podrán de
rrumbar este gran Partido que
cada día es má# fuerte y máis
disciplinado.
Primeramente hizo uso de la pa
labra don Juan Barral Ohijo), que
con gran elocuencia habló en nom
bre de las Juventudes, aludiendo a
toda su integridad política sim
bolizada en 1a, actitud del Parti
do Blasquistá. Habla de las trai
ciones del Partido desde la épo
ca de Blasco Ibáñez, haciendo
una arenga a todas' para que se
pongan al lado del jefe don Sig
frido Blasco Ibáñez, en defensa
de nuestros ideales. Fué muy
aplaudido.
Teodoro López, empieza dicien
do: «Ciudadanos: Por ser la pri
mera vez que ocupo La tribuna
de este casino, voy a manifesta
ros mi gratitud a todos vosotro#
por el entusiasmo que habéis de
mostrado en este acto que se es
tá celebrando.»
Hace historia de las juventu
des, prestigio de nuestro Partido,
y del sentido político del mismo;
y de forma magistral hace una
historia detalladísima sobre polí
tica económica, haciendo resaltar
los dieciséis tratados comerciales
con el extranjero para nivelar
nuestra balanza comercial.
Hace historia de la naranja y
del arroz y últimamente de los
proyectos escolares, todo ello obra
de nuestro Partido.
Durante su disertación, que por

—

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
Via Gemianías, 22, recomendando
su presencia con la calculada an
ticipación para la celebración de
los actos.

Aviso a los exporta El triunfo de los autonomistas
dores de naranja y
El delegado especial del ministe
rio de Agricultura, Industria y Co
mercio, pone en conocimiento de
los exportadores de naranja y man
darina a Francia, que iniciada la
revisión del contingente conforme
dispone la orden de 16 de Enero
último, puede adelantar que hasta
el presente se ha comprobado un
exceso en las declaraciones jura
das de 17.457.000 kilogramos, sin
que sea posible calcular con segu
ridad la cifra total, por cuanto son
numerosos los exportadores que no
aportaron aún comprobantes. Se
acordó imponer las sanciones pres
critas en la legislación vigente a
once exportadores, con remisión de
sus respectivos expedientes a las
autoridades judiciales.
La actuación depuradora conti
nuará hasta precisar enteramente
el alcance de las anomalías, hecho
lo cual, se determinará el por
centaje definitivo correspondiente
a los exportadores habituales.
A fin de dar cima a dicha labor
y llegar a la normalización del con
tingente, se hace saber a todos los
¡exportadores suspensos de cupo,
es decir, a los que no presentaron
aún justificantes de sus declara
ciones juradas (certificaciones de
aduanas y de jefes de estación) y
también a los que los presentaron
incompletos, que de no presentar
los o completarlos antes del día 15
de Febrero corriente, serán consi
derados incursos en las sanciones
previstas en el párrafo tercero del
número octavo de la orden de 18
de Diciembre último («Gaceta» del
22), sin perjuicio de la responsabi
lidad criminal que proceda.
No podrán acogerse al plazo que
concede el párrafo anterior aque
llos exportadores que, en virtud í5e
órdenes especiales, se les hubiera
mandado aportar los justificantes
en un término individualmente
fijado para cada caso.
Valencia 7 de Febrero de 1933.

CÍRCULOS

Círculo Unión Republicana Au
tonomista de Campanar.—Maña
na, de 5’30 a 8’30 noche, extra
ordinario baile que será ameniza
do por la afamada partición mu
sical Joy-Orchestra.
Juventud de Unión Republicana
Autonomista El Pueblo. — Cele
brará baile familiar hoy, ame
nizado por la renombrada orques
tina Rialto, de 10’30 a 1’30 de la
madrugada.

Comercio

Se convoca a todas las asocia
das a junta general el lunes, a
las cuatro de la tarde, para tra
tar asuntos relacionados con las
próximas elecciones. — La presi
denta, Vicenta Fornés.

REPU BLICAN O :
No dejes de consultar la
lista electoral, para ver
si figura tu voto y el
tus familiares.

de

ENSEÑANZA

pañeros maestros sin colocación y
ante las actitudes adoptadas por
nuestras diferentes asociaciones, de
España y los acuerdos del Comi
té «¡Central, residente en Valen
cia, esta Asociación de Maestros
sin colocación del Plan 14, convo
ca a todos los compañeros y com
pañeras a una magna Asamblea
que tendrá lugar mañana domin
go, a las 10’30 horas de la misma,
por primera convocatoria, y a las
once por segunda, en la Univer
sidad Literaria (calle de la Nave),
para tratar de asuntos de suma
trascendencia e importancia ante
el momento actual del Magisterio
en paro forzoso. — El secretario,
José Martínez.
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Seminario de Pedagogía
El sábado pasado expuso el se
ñor Senent, ante un auditorio de
más. de doscientos maestros, el
plan elaborado por él y por los
señores Michavila y Barrachina
y que han de desarrollar en el cur
sillo sobre Organización, ejecu
ción y comprobación del trabajo
escolar.
La exposición del señor Senent,
fué tan amena, culta, útil y atrae
tiva, que llenó de entusiasmo al
auditorio, impulsándole a inscri
birse en masa a este cursillo que
tan vital interés ha despertado.
Este ruidoso éxito de los señores
Michavila y Barrachina, logrado
por la elocuencia del señor Senent,
crea al mismo tiempo una difi
cultad para la marcha eficaz del
trabajo de Seminario, que por su
naturaleza ha de hacerse con nú
mero reducido de asistentes. Por
esto se cita para hoy sábado,
a las seis, sólo a los alumnos que
se inscribieron el sábado anterior.
Al finalizar este cursillo, empe
zarán otro los señores Barrachina,
Senent y Michavila.

LOS BACHILLERES DE 1911
Para conmemorar el XXV Ani
versarlo de la terminación de sus
estudias de bachiller, los que cur
saron el grado esono alumnos
cíales en el Instituto de Valencia,
en los años 1905 a 1911, proyectan
celebrar varios actas y festejos
en el próximo mes de Marzo, coin
cidiendo con las fiestas de las fa
llas, renovando en un día de con
vivencia el recuerdo de aquellos
tiempos de camaradería estudian
til.
La comisión organizadora lleva
muy adelantados sus trabajos y
cuenta ya con la adhesión de gran
número de codiscípulos, pero an
te la imposibilidad de requerir di
rectamente a todos por ignorar
la actual residencia de muchas,
ruega a cuantos pertenecieron a
La regulación de la industria
la promoción de bachilleres de los
del cacahué!
años antes citados, envíen su adhe
Publicada en la «Gaceta» del 6 sión y dirección a don José Font
del actual una orden del ministe Lloréns, Alfredo Calderón, 13; a
rio de Agricultura, Industria y Co don José Estevan Ballester, Cla
A las siete, conferencia de Ma
mercio, abriendo información pú vé, 14 o a don Francisco Gimeno
ría
de Maeztu, con asistencia del
Fayos.
blica por diez días, sobre la solici
tud formulada respecto a la regu ASOCIACION DE MAESTROS SIN señor rector, sobre «Enseñanza de
la moral en las escuelas».
lación de dicha industria, esta Cá
COLOCACION
PLAN
1914
Sigue abierta la matrícula indis
mara ruega a cuantos comercian
tes e industríale# afecte este asun A todos los maestros de Valencia y pensable para asistir a los actos
to y deseen exponer su conformi su provincia en expectación de de este Seminario.
cursillos
dad u opinión fundada a dicha
regulación, envíen sus escritos del
Siendo los momentos actuales
R e p u b lic a n o s :
caso a dicha Cámara, Pintor So de una gran trascendencia para
Leed ANTORCH A
rolla, 28, antes del 15 del actual. la vida de varios millares de com

Cámara Oficial

AGRUPACION FEMENINA DE
U. R. A., ELENA JUST

siempre: unos, que militando en
partidos republicanos, son lo# qua
prefieren ver muertos todos loa
proyectos de los republicanos au
tonomistas, aunque sean de un
gran contenido social y honren!
al Régimen republicano; y otros»
ios que reviven en sus pechos laa
normas de antaño y fomentaron
por espacio de tanto tiempo la in
cultura y el analfabetismo.
Con una campaña de escánda»
lo lanzada a todo evento y usan*
do de procedimientos cuya ¡mag
nitud sólo puede hacer factible la
insana pación, se atacó a los hoia
bres del Partido Autonomista do
'Sagunto, que.de no haberlos pres
tigiado una honorabilidad intacha
ble, hubiese desviado hacia su des
crédito político y personal, que
ahora salva, proclama y enaltece
la determinación ministerial, que
al autorizar la. realización del em
préstito subraya de forma patente
y diáfana el leal proceder de quie
nes tan honrosa como ejemplar
mente administraron los intere
ses públicos de Sagunto.
Así, conste que nuestro Partido
defendió unas obras necesarias
para Sagunto, con una limpieza
de procedimiento que para sí qui¡ sieran en su historia política mu:
chos de los que lanzaron paleta
das de injuria# sobre los hombres
del Partido Autonomista.
Por eso se concita contra ellos
tanto odio y tantos' rencores. Por
ser fieles a las doctrinas' del Mae»
tro están dispuestos a actuar en
todo momento #in escatimar sa
crificio alguno.
Porque los que con reservas de
toda laña en sus sentimientos, que
no amaron nunca a este Régi
men y se refocilan cuando orga
nización alguna actúa en descon
cierto y deshonra al Régimen, vi
ven en plena locura al observar
la existencia de un Partido, de
unos hombres, que muy* distantes
de ellos, que cuando en sus manos
tuvieron el Poder fueron incapaces
de toda obra constructiva, de una
política honrada, austera.
Así son lo# republicanos auto
nomistas y nuestro ilustre amigo
el alcalde don Juan Ohabret.
i.
La noticia dé la autorización
ministro de Hacienda habrá des
pejado los temores de los hombres
neutrales y sensatos y sabrán a
qué atenerse en estos momentos
en que han de dar su opinión ante
las urnas.
Saguntinos: Ved quién defiende
vuestros intereses y #abed cómo
obran los blasquistas.

Casa de la Democracia distrito
del Puerto.—Celebrará baile fa 
EL CENTRO DE COLABORACION
miliar mañana, de diez a una
PEDAGOGICA DE ALRERIQUE
de la madrugada, y el cual será
Recibimos amplia información
amenizado por la renombrada or
de los actos celebrados en esta
questina Tannhatisser.
Se invita a todos los socios y fa villa por el Centro de Colabora
ción Pedagógica y lo brillantemen
miliares.'
te que han cumplido su misión
los maestros nacionales, que han
Centro Republicano Autonomis desarrollado concienzudamente los
ta Vara de Cuarte.—.Celebrará bai temas a su cargo.
le familiar mañana, de seis a
Lamentamos que apremios de
nueve noche, amenizado por la tiempo y espacio im p la n , cual
orquestina Shanghai Jazz.
fuera nuestro de#eo, comentar los
aciertos pedagógicos que se han
hecho resaltar y la eficacia de es
Mañana sábado se celebrará un ta labor.
gran baile en el Casino Autono
Felicitamos a los maestros se
mista El Ejemplo, (José María ñores Giner y Martínez y a las
Orense), desde las diez ¡a la una (señoritas (Bellver y Palmer, como
de la madrugada, por una orques- asimismo a la inspectora doña
tina. A las señoritas se las obse Rosa Consuelo Alonso, que tan
quiará con bonitos regalos.
acertadamente actuaron en los ac
tos celebrados.

Hoy sábado, se celebrará baile
en el Casino Autonomista El Ejem
pío, -Sálle José María Orense, 36,
de diez a una de la madrugada,
amenizado por una gran orques
AGRUPACION FEMENINA MARE tina.
NOSTRUM (Audiencia)
Sociedad de Socorros Mutuos
Celebrará junta general ordina
ria el lunes, a las nueve noche, La Protectora, Travesía de Mon
para:
eada, 11. — Celebrará baile fami
Renovar y elegir los cargos va liar hoy, de diez a una de la ma
cantes.
drugada, amenizado por la renom
brada orquesta Aguado.
Dación de cuentas.
Tratar sobre elecciones.
Ruegos, preguntas y proposicio
nes.
Dada la importancia de los asun
tos a tratar, se ruega la asisten
cia. — La secretaria, Marina Zamorano.

V ID A REPUBLICANA

El empréstito para alcantari
llado, aguas potables, grupos es
colares y demás obras que el
Ayuntamiento de Sagunto tiene
proyectado hace tiempo, ha en
trado en una 'fase interesante y
satisfactoria para los defensores
del mismo.
Alrededor de este magno pro
yecto se han realizado por los ad
versarios del mismo las campa
ñas más .absurdas, que en caso
alguno haya podido realizarse.
¡Y siempre por lo mismo! El
odio, la pasión, los personalismos,
los rencores mal contenidos y el
tfracaiso de continuos y reiterados
modos de actuar, sin anteponer
las normas de la equidad y de la
justicia y mucho menos la inten
ción honesta de lols iniciadores.
No es este caso de Sagunto un
ejemplo nuevo. Ello suele ocurrir
en lugares y poblaciones, que
quienes la regentaron por espacio
de tantos lustros, olvidándose de
los deberes patrios y el amor que
se debe profesar con toda respon
sabilidad por los que nacieron y
vivieron en ella, sumieron en la
inacción y el marasmo, más aten
tos a francachelas, a boatos de
exhibición, a notoriedades relumbronas de momento, pero que tar
de o pronto salen a flor, «y la
opinión los señala y los condena
con isu certero y fino instinto. Lo
podemos decir con orgullo: que en
Sagunto, en la época monárquica,
si se llegó a realizar algo que me
reciese aprobación, fué obra de los
republicanos en campañas memo
rabies, tanto en el Consistorio co
mo en los demás organismo# de
la citada población. Implantada
la (República, un hombre todo co
razón, cuyo mayor «defecto» es
amar a la tierra en que nació, si
guiendo una estela ejemplar, con
el estímulo de honrados amigos
nuestros inició dotar a su pobla
ción de todas la# reformas y apro
vechar las ventajas inherentes del
Régimen republicano al que de
fendimos toda la vida y ya en
plena posesión de las ilusiones for
jadas plasmarlas en la realidad.
Esa ha sido la realidad de la
vida política saguntina. A la vis
ta está. En el orden sanitario, en
el cultural, en el urbano, Sagun
to nunca podía haber soñado rea
lidad tan aplastante. Por fortu
na, tiene al frente de sus desti
nos un hijo, cuya alcurnia mora,
es conocida por todo# los hombres
de responsabilidad. Pero aún así,
se le combate por los mismos de

