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LA SOLEMNIDAD DE ESTA
M ANANA
El problema de las construcciones escolares, en período de efecuáón.--Esfa mañana comenzarán ¡as obras del Grupo fiare Mostrum, en el Cabañal, y del Recinto Vinatera, en los jardines del
Llano del Remedlo.-Asistírán la Diputación y el Concejo munici
pal en corporación, entidades culturales y las autoridades, que
saldrán a las once y inedia de las Casas Consistoriales

Por fin, Valencia tendrá escuelas para 50.000
niños y trabajo para más de tres mil obreros
durante cinco años
La obra de un partido iniciada
hace más de 30 años por el Maes
tro, obra de cultura, obra de for
mación espiritual de un pueblo,
forja de generaciones futuras, ap
tas e inteligentes, ha llegado por
fin al período de ejecución.
Hoy comenzarán las obras de dos
grupos escolares, capaces para mil
alumnos cada uno, primeros de
las edificaciones escolares que for
man el completo plan escolar, que
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Blasco-Ibáñez, que no ha cesado
un momento hasta conseguir lo
que entendía era un deber de valeneianía, de republicanismo y de
interés social.
La construcción de las escuelas
resuelve completamente el proble
ma cultural, pero al propio tiempo
acaba con el paro obrero en Valen
cia y abre campo de muchos mi
llones a los industriales valencia
nos.

a las obras en los dos grupos MaireNostrum y Recinto Vinatea.
GRUPO ESCOLAR MARE - NOSTRUM
Este grupo escolar tiene su em
plazamiento en el solar compren
dido entre las calles del Goberna
dor Moreno, Avenida del (Mar y
Doctor Lluch, del Cabañal.
La primera piedra se colocó en
ocasión de visitar Valencia don Vi-

Dos aulas para trabajos manua
les, capaces para cincuenta alum
nos cada una; un gimnasio que pue
de convertirse en salón de actos;
Museo, Biblioteca y campo escolar
repartido entre la planta baja,
ocupando el patio central y la
planta de terrazas, tan amplia,
ofreciendo una superficie por alum
no doble de la filada por las ins
trucciones del ministerio, domi
nándose desde las terrazas, la pers
pectiva del mar.
La distribución de la planta en
forma de TJ, además de resguar
dar el jardín escolar de los vien
tos nocivos, orienta las aulas en
la forma más ventajosa para re
coger una luz uniforme a propósito
a nuestro clima templado.
Las salas de los profesores, de
los directores de ambos sexos y las
destinadas al servicio médico, ocu
pan los sitios más indicados del
edificio para satisfacer estas im
portantes aplicaciones.
La cantina escolar, capaz para
cincuenta alumnos, está dotada de
todas las comodidades y servicios
necesarios para responder al fin
propuesto.
Los vestuarios y duchas son ca
paces para 42 alumnos, o sea para
i un grado completo. El edificio está
aislado del suelo por una capa ais|lante de 80 centímetros y la es1 tructura será de ladrillo con ar
madura metálica formando una
¡ cámara de aire que aislará las
; aulas de la temperatura exterior.
! Los entramados están calculados
' para resistir el máximo esfuerzo
que puede preverse, tanto en las
aulas como en las terrazas de jue
gos.
Las paredes divisorias entre las
: aulas y entre éstas y el corredor,
estarán revestidas de una materia
aislante de los sonidos.
Se evita toda clase de ángulos,
tanto los producidos por la Inter
sección de techos con paredes, co
mo de éstas con el suelo, como de
las paredes entre si, por medio de
, escocias formadas por el revesti' miento de yeso r ' § f
espe
ciales del pa' T
MAR a-i .OSTRUM

En todas las aulas se construye
un arrimadero aislante formado
por materia adecuada para su
protección. La Iluminación es per
fecta y graduable por medio de
persianas arrolladles. La ventila
ción también es perfecta, estable
cida por las ventanas de carpin
tería metálica graduable, según
sean las necesidades.
La arquitectura adoptada en
este .grupo es la llamada funcional,
exenta de todo elemento superfluo,
pero dotada de todas las comodi
dades y respondiendo a todas las
exigencias de esta clase de edifi
cios.
El aspecto exterior de la cons
trucción como puede verse en la
perspectiva del conjunto es de lí
neas correctas que reflejan la dis
tribución raciona] adoptada en el
interior.
I
1
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Candidatura del Partido Unión
Republicana Autonomista
V A L E N C IA -C A P IT A L :

Sigfrido Blasco-Ibáñez Blasco
PERIODISTA.

Juan Barral Pastor
ABOGADO

Luis Buixareu Ibáñez
ABOGADO

Enrique Malboysson Ponce
PERIODISTA

Joaquín García Ribes
INDUSTRIAL
V A L E N C IA -P R O V IN C IA :

José Martí de Veses
ABOGADO

Gerardo Carreres Bayarri
ABOGADO

Vicente íborra Gil
EXPORTADOR

Angel Puig Puig
AGRICULTOR
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^

ABOGADO

Pascual Martínez Sala
INDUSTRIAL

Graco Marsá Vancells
ABOGADO

Teodoro López Sanmartín
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS

Faustino Pérez Mangiano
MEDICO

Francisco Giménez Aleixandre
MEDICO

GRUPO ESCOLAR MARE-NOSTRUM, SITUADO EN EL CABAÑAL
resuelve totalmente el problema de
la enseñanza primaria, acabando
con el abandono actual, que deja
en mitad, del arroyo sin escuela a
más de treinta mil niños y habilitando edificios escolares capaces
para cincuenta mil niños, que re
cibirán instrucción en locales hi
giénicos y con todas las condicio
nes que el más exigente pedagogo
puede pedir.
Este magno problema era de di
fícil realización, porque exigía pri
meramente una gran labor, una
¡persistente actuación y unos entu
siasmos a prueba de contrarieda
des y que superasen a todos los
obstáculos, qug no han sido pocos
de todos los órdenes, desde el orden económico hasta el social y
político.
Las nuevas edificaciones escolares, con todos sus adelantos, con
todos su® medios pedagógicos e higlénicos, que ningún colegio particular, ni ¡aun los confesionales,
pueden igualar, han tenido que luchar con los intereses creados por
una parte y por otra con la enemiga política de todos los sectores
contrarios al (Partido Autonomista.
Nuestro 'Partido consideraba un
deber ineludible, según la norma
que trazó el Maestro, cumplir su
mandato y esto es lo’ que precisa
mente molestaba a los enemigos.
Primeramente se consiguió la
subvención de 26 millones de pesetas, subvención que ha estado
muy a punto de perderse, si el Gobierno d,el señor Pórtela, después
de los asesoramientos debidos, no
ordena que se diera término a la
subasta, en suspenso, y no se pro
cede a la adjudicación de la mis
ma y por lo tanto al principio del
fin, al comienzo de las obras, que
constituyen hoy la máxima satis
facción de nuestro Partido, del
Ooncejo municipal, del Alcalde don
nuel Gisbert y del presidente
Consejo Federal don Sigfrido

RECINTO ESCOLAR VINATEA
Se va a edificar en el llamado primaria, con la adición de los
Llano del Remedio. La parte edifi servicios que satisfacen las exigen
cada se ha proyectado en el sector cias de las descritas aplicaciones.
Sur, en el ángulo formado por la La distribución de la planta se des
calle Avenida de ¡Navarro Reverter arrolla en forma de V y simétrica
y la plaza ¡Bolívar, ocupando me a partir del chaflán que forma la
nos de la mitad del solar, destinán fachada principal, con un gran pa
dose el resto a jardines escolares. tio central semiabierto y otro pos
Comprende: Un Instituto de terior abierto por uno de sus la
orientación profesional, una Bi dos, emplazándose en su centro el
HOY DOMINGO COMENZARAN
blioteca post-escolar, un Museo gimnasio-sala de actos, con todos
LAS OBRAS
destinado en parte a cartografía, sus servicios de vestuarios y du
Por dar la debida solemnidad al
unos salones de exposición de tra chas suficientes para satisfacer las
acto, hoy, a las 11*30, y con asis
bajos escolares, una Escuela ma exigencias de este conjunto.
tencia del Ayuntamiento en corpo
ternal y guardería infantil, una es
La cantina escolar para los alum
ración, Diputación provincial, en
cuela de párvulos y otras dos ele nos párvulos, tiene una capacidad
tidades culturales, autoridades y
mentales y salón destinado a ex suficiente para la mitad de los asis
representantes parlamentarios que
hibiciones de conjunto. Todo capaz tentes. Los accesos se han distri
para mil alumnos.
j han laborado intensamente para la
buido en todo el edificio, dando
El edificio es de dos plantas, independencia perfecta a cada una
! resolución del problema cultural,
que resuelve a su vez el paro obre
mixto, con cuatro grados para de las estrictas aplicaciones y repárvulos y doce para la escuela i solivendo el conjunto con una re
j ro en Valencia, se dará comienzo
i
lación directa entre todos los ser
¡
vicios.
j
El edificio estará aislado por una
j
cámara impermeable, de ochenta
i
centímetros de altura y la estruc
;
tura será de hormigón armado y
|
de hierro en las grandes luces, con
j
cámaras de aire, a fin de conservar
¡
la temperatura interior. También
i
los entramados están calculados
¡
para los máximos esfuerzos a que
puedan someterse en las horas de
juego y recreo. Los aislamientos
completos de las aulas, tanto para
i
las temperaturas, como para el
¡
aislamiento del sonido, serán per
|
fectos.
j
La desaparición de toda clase de
(.
ángulos vivos, da al conjunto un
¡
aspecto de construcción moderna
e higiénica.
La orientación de las aulas es la
indicada en los preceptos estable
cidos en las instrucciones del mi
nisterio y de acuerdo con las con
diciones particulares de nuestra
localidad.
La ventilación se establece por
EL SOBERBIO RECINTO ESCOLAR VINATEA, QUE SERA LEVANTADO EN LOS JARDINES DEL
grandes ventanales, por el sistema
LLANO DEL REMEDIO
de ventilación natural que se es

Hoy se inaugura la construcción
de dos soberbios grupos, capaces
para dos mil niños y llevarán dos
j nombres simbólicos: M are-N osj trum, así lo quiso Blasco Ibáñez y
i Recinto Vinatea, en memoria de
aquel valenciano ilustre que se lia
mó Guillén de Vinatea.

cente Blasco Ibáñez hace algunos
años y a su iniciativa y a su ex
traordinario cariño a los poblados
marítimos se debe su construcción.
El Ayuntamiento republicano y
el Alcalde don Manuel Gisbert, han
querido ofrendar al hijo del Maes
tro don Sigfrido Blasco-Ibáñez, la
inauguración de las obras para , la
construcción de los edificios es
colares, comenzando aquéllas por
este grupo, titulado Mare-Nostrum,
nombre que indicó nuestro inolvi
dable don Vicente Blasco Ibáñez.
La capacidad de este grupo Mare
Nostrum es de 1.000 alumnos: 500
niños y 500 niñas.
Tendrá, como puede comprobarse
por el grabado, dos plantas, y cons
tará de doce grados para niños y
otros doce para niñas.

tablece en todos los edificios que
han de construirse para la realiza
ción del presente plan. La supre
sión de todo elemento decorativo,
excepto en la fachada principal, da
al conjunto un aspecto exento de
todo lujo, como es conveniente pa
ra esta clase de edificios. El reves
timiento exterior y la decoración
interior mostrarán la buena cali
dad de la construcción de estas
obras.
AVISO A LOS OBREROS VALEN
CIANOS PARADOS
Ayer mañana ha comenzado a
funcionar una oficina, en el Ayun
tamiento, donde se podrán inscri
bir los obreros parados que acredi
ten las condiciones de residencia
o vecindad señaladas en el artícu
lo 19 del pliego de condiciones para

las construcciones escolares. La
Alcaldía tiene especial interés de
que en las obras trabajen todos
aquellos que siendo obreros para
dos figuren en las listas de coloca
ción abiertas desde ayer.
INVITACIONES CURSADAS PARA
EL ACTO DE HOY
La Alcaldía ha cursado las co
rrespondientes invitaciones a las
autoridades, corporaciones y cen
tros docentes, instituciones, centros
de cultura, etc., para que asistan
hoy a las 11*30 de la mañana, al
acto de la colocación de la prime
ra piedra de los grupos escolares
Mare-Nostrum y Vinatea.
El punto de reunión será las
Casas Consistoriales, de donde se
saldrá en corporación al lugar del
emplazamiento de las mismas.

DEL COMERCIO
Falleció a tas doce horas de! día de ayer
A LOS 52 AÑOS DE EDAD
Su atribulado hermano don Vicente, participa a sus amistades
tan sensible pérdida y ruega asistan a la conducción del cadáver,
que se verificará hoy domingo, a las doce, desde la casa mor
tuoria, Barrio 14 de Abril, número 18, hasta el sitio de costumbre,
por lo que les quedará muy agradecido.
El entierro será civilmente.

EL PUEBLO

SEGUNDA.

Partido de Unió» Republicana
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AGRADABLE

Asociación de la Prensa
Valenciana

Autonomista
TELEFONOS: 11.597 y 18.409

OFICINA ELECTORAL:

Gran Vía Germanías, 22

Grandes festivales infantiles

Se ha organizado un servido para que se puedan consultar las
listas electorales de los 413 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 pirovincia, que se han recibido
en Secretarla, las listas d« 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 Par
tido.

IMPORTANTISIMO:
A LOS PRESIDENTES DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DEL PAR
TLDO DE UNION REPUBLICANA, CORRESPONDIENTES A LOS
264 PUEBLOS:

Poderoso
desinfectante intestinal
compuesto exclusivamente de substancias
vegetales de gran valor medicinal
VENCE RAPIDAMENTE

INDISPOSICIONES. RESFRIADOS GRIPE, TIFUS

Un abuso más de
la Telefónica

V ID A REPUBLICANA

Los estudiantes del

AGRUPACION FEMENINA MARE
NOSTRUM (Audiencia)

Grado

Profesional

La Compañía Teléfonica Nacio
nal pretende impedir que el pú
Celebrará junta general ordina
blico que asiste a los caíés y ba ria mañana, a las nueve noche,
Se les ruega encarecidamente, pasen por la Secrestaría del
res utilice el teléfono de dichos para:
establecimientos. A tal efecto la
Renovar y elegir los cargos va
Partido, para recoger los documentos necesarios para la buena
referida compañía se ha dirigido cantes.
organización electoral, durante los días 9 y 10, o sea hoy domingo
Dación de cuentas.
a los dueños de los mencionados
y* m añana lunes, de nueve de la mañana a una y de cuatro a ocho
Tratar sobre elecciones.
establecimientos públicos requirién
Los alumnos del grado profesio
de la noche.
doles para que se avengan a ins
Ruegos, preguntas y proposicio
nal
de la Escuela Normal del Ma
talar en sus locales el teléfono de nes.
gisterio Primario de Valencia, se
previo pago, con evidente perjui
Dada la importancia de los asun creen en el deber de poner en
Relación de pueblos cuyos representantes han recogido do
cio para los clientes, que se verán tos a tratar, se ruega la asisten
conocimiento de la opinión pú
cumentación:
obligados a desprenderse de los cia. — La secretaria, Marina Zablica, que h a llegado al límite la
treinta céntimos que, como todo morano.
'Palomar, San Juan de Enova, Villanueva de Castellón, Algeenorme dosis de paciencia de que
el mundo sabe, hay que abonar
supieron proveerse cuando hace
AGRUPACION FEMENINA DE
¡mesí, Garbera, Rióla, Benitfayó, Carlet, Catadau, Domeño, Alboraal adquirir la ficha correspondien
un año se empezó a legislar en
U.
R.
A.,
^LENA
JU
ST
che, Buñol, Oheste, Chiva, Dos A.guas, Gode-lleta, Macastre, Siete
te por cada comunicación.
contra de sus derechos e intere
Aguas, Yátova, Arma, Bicorp, Bolbaite, Challa, Enguera, Estubeny,
Los cafeteros y dueños de ba
Se convoca a todas las asocia ses.
res conscientes de lo que esto sig das a ju n ta general mañana, a
Montesa, Llombay, Turís, Mogente, Navarrés, Quesa, Sellent, Valla
Se nos quita primero el derecho
nifica y velando por los intereses las cuatro de la tarde, para tra  a colocarnos en el lugar escalafoda, Beniopa, Benipeixcar, Benirredrá, Benisanó, Ayelo de Malferit,
del público, a quien deben y guar tar asuntos relacionados con las nal que nos corresponde, obligán
Albala/t deis Taronchers, Algar de Balancia, Faura, Naquera, Pue
dan toda la consideración, se han próximas elecciones. — La presi donos a recurrir a lo Contencioso.
bla de Farnals, Puig, Serra, Almusafes, Sollana, Sueca, Tabernes
opuesto a las pretensiones de la denta, Vicenta Fomés.
, Se nos niega más tarde la ende Valldigna, Alacuás, Albal, Alcácer, Aldaya, Beniparrell, Catacompañía, por lo que ésta ha
; trada en la Facultad de Pedagogía,
CASINO
UNION
'REPUBLICANA
adoptado la medida que h a puesto
rroja, Cuart de Poblet, Chirivella, Picaba, Picasent, Sedaví, Silla,
que también se nos había conce
en práctica de suprimir a aquéllos
EL AVANCE
Andllla, Bugarra, Casinos, Chera, Chulilla, Higueruelas, Losa del
dido.
el servicio, habiendo interrumpido
Recientemente se restan a núes
Celebrará una cena íntima el
Obispo, Sot de Chera, Villar del Arzobispo,
hasta el momento, la comunica día 11 de Febrero, a las nueve de tros compañeros de la primera pro
ción con cerca de veinte teléfo la noche. Quedan invitados todos1 moción el derecho a ser colocados
nos.
en unas plazas que se nos habían
los socios y correligionarios.
Estiman los señores afectados
adjudicado igualmente.
por tal medida que esto consti CIRCULO UNION REPUBLICANA
Ante este estado de cosas, nos
tuye un atropello moral y jurídico, 1 AUTONOMISTA DE CAMPANAR vemos precisados a levantar de
ya que no existen razones de ética, j
una vez nuestra protesta más enér
y menos legal, que apoyen la con ' El martes día 11, a las ocho de gica pidiendo la rectificación de
ducta de la Telefónica. Así se lo la noohe, celebrará este centro la las arbitrariedades cometidas con
VISITAS A LA ALCALDIA.
han expuesto al representante de 1 tradicional cena popular para tra nosotros y d ejar bien sentado
conmemorar la fecha gloriosa de
El presidente de la Diputación, dicha entidad, con quien han sos la implantación de la primera Re que no sólo aceptaremos, sino que
Entre las visitae recibidas por
tenido
conversaciones,
y
al
propio
el Alcalde figura la del doctor nuestro queridísimo amigo don
pública española. Invitamos a to deseamos la convocatoria de unos
don Jorge Comin; el decano y mé Juan Bort, entregó ayer a los pe Gobernador civil de la provincia, dos los afiliados ¡y simpatizantes cursillos que tengan verdadero ca
a quien se ha requerido para que
ricos' forenses y la directiva del ¡ riodistas la siguiente nota:
9’30 noche. Ha- rácter de racionalidad.
delegado del Gobierno y por al Partido a
Todos estos motivos son los que
gremio de Ultramarinos.
| «Sorprendida esta presidencia, como
rán q^'
1 '-«ra destacados
la
*-pr-<ríynr..i($x7 r ju e í*
-• " • r o e nos v au •movido a re anifestar nie^

del Magisterio
Primario

A la opinión

El presidente d i lo

Diputación desmiente

La larga experiencia de los pe
riodistas encargados de la orga
nización Jde este festejo, por el
que tantas simpatías y afectos
siente nuestro público y muy es
pecialmente la mujer valenciana,
va a ponerse de relieve este año
en los fastuosos bailes infantiles
que se celebrarán como de costum
bre los días de Carnaval.
La práctica, maestra de todas
las enseñanzas, ha dado la pauta
a los organizadores de tan atra
yente fiesta, y ahora van ustedes
a ver lo que es bueno asistiendo
a estos bailes iníantiis que a mo
do de homenaje a los niños, ofre
ce todos los años nuestra Asocia
ción con el sólo deseo de que sus
más dilectos amiguitos, disfruten
unas horas de expansión libres de
la autoridad paternal, de las mi
radas «feroces» de sus niñeras y
de. las protestas del vecino de aba
jo que trina por si el chico co
rre más que un galgo en su pati
nete.
Allí, en el teatro, estaréis libres

de toda amenaza y de todo peli
gro. Allí no hay amarguras para
vosotros. Todo es alegría, color,
arte, música y regalos y todo esto
lo supera extraordinariamente el
candor de vuestras angelicales ca
ritas con esos ojos redondos que
reflejan la pureza de vuestra al
ma limpia de malas pasiones.
Gozad, diminutos compañeritos;
disfrutad ahora que estáis en la
edad más ^feliz de Ha vifia. Ya
tendréis luego tiempo de amargar
vuestra existencia en la lucha hu
mana.
Y vosotras, mamás amantísimas,
que con toda devoción cuidáis a
vuestros hijos, no les privéis de
estos ratos de dicha inefable que
sienten al reunirse en íntima ca
maradería con otros pequeñuelos.
Contempladlos correteando o to
dos juntos como un coro de sera
fines. y oíd sus vocecitas cristali
nas que suenan en nuestros oídos
como una melodía de tiempos le
janos. Recuerdos deliciosos de núes
tra infancia.

U N A LUNES
ESTR EN O
HISPANO FOX FILM, S. A., presentará una
producción en ESPAÑOL

■ > M lr
Basada en la comedia de
ENRIQUE G. BELLOSO,
LA C U R A D E REPOSO

una denuncia falsa

¡ sin previa queja iu reclamación
¡ formulada ante la misma, de que
¡ por don Pedro Vargas se ha pre
¡ sentado en el juzgado una denun
cia—«sobre la expendicíón de cé
dulas personales retiradas ilegal
EL PADRON MUNICIPAL mente y con miras a violar la pu
reza del sufragio durante la pró
Y EL ALCALDE.
xima contienda electoral»—se ha
El señor Alcalde nos remite una apresurado a practicar directa
¡nota dirigida al vecindario para mente las gestiones necesarias
que se recuerde la obligación de para venir en conocimiento de có
.todos los valencianos de llenar las mo se haya verificado la recauda
hojas del padrón repartidas, y ción de cédulas a partir de la con
vocatoria de elecciones, y de ello
dice:
i«tBH padrón municipal, distinto resulta:
Que la recaudación de la capi
del de cédulas, no pretende la ñs
ealización de impuestos ni arbi tal está en período ejecutivo y los
trios. Constituye, simplemente, la expedientes están paralizados des
relación de todos los habitantes de la convocatoria, en atención a
del Municipio, con el^ fin de ave que ee interpreta, en el sentido
riguar en cualquier momento las más amplio y favorable al Cuerpo
personáis con derecho al disfrute electoral, el texto del artículo 68
de la ley Electoral de 8 de Agos
de los beneficios, que concede la
legislación -vigente, tanto en el or to de 1907.
Que al estar en período ejecu
den administrativo como en el so
tivo, la recaudación cobra única
cial, benéfico, electoral, etc. Pero
mente las cédulas de los que vo
ademáis, efl empadronamiento es1
luntaria y espontáneamente las
una obligación que, si la incum
retiran de la oficina recaudato
plís castigará la Alcaldía con las
multas que correspondan, según ria.
Que durante dicho lapso de
los casos. Así, debéis consignar en
tiempo se h an expedido unas 500
fca h oja que se os entrega los nom
cédulas personales.
bres y circunstancias de todas, ab
Que la recaudación se atempe
Bolutamente todas las personas
ra a las normas regladas de re
que habitan en vuestra compañía
caudación y no h a recibido queja
ijin omitir a vuestros hijos, aun de ninguna clase contra su ac
que fuesen recién nacidos, ni a
tuación.
vuestros parientes, huéspedes y
Que no existe corruptela algu
criados, si los tuviéreis.
na de las que se mencionan en el
Las dudas que se os presenten, suelto publicado en «El Mercan
el agente las resolverá.
til Valenciano» de hoy.
El hecho de haber figurado en
Que la presidencia de la Dipu
el padrón último, no supone la tación no ha recibido queja, algu
¡oontinulación en el que se e»stá na contra la recaudación de cé
formando, sino que precisa llenar dulas1 personales y que está dis
de nuevo la hoja. Sólo así podréis puesta a oir y atender las que se
acreditar vuestra vecindad, indis formulen para obrar con arreglo
pensable para contraer matrimo a derecho.
nio u obtener, entre otros dere
■Que el expresado suelto y de
chos, el voto electoral, matrículas nuncia a que se refiere, no pue
gratuitas1, cartón de pobres y la den tener más eficacia que la que
declaración de beneficiario de fa  le preste la opinión que desco
m ilia numerosa o de casas bara nozca la marcha regular, ordena
da y justa de la recaudación de
tas.
Valencianos: Los 'que sois hijos cédulas, siendo de lamentar que
de esta hermosa tierra y los que, se dé publicidad a denuncia que
procedentes de ciudades herm a- ¡ no tiene antecedente ni posible
ñas, nos honráis conviviendo con |comprobación en la realidad de
nosotros: Cumplid con vuestro de ¡ los hechos, que en modo alguno
foer de ciudadanos, no pongáis a ' pueden aceptarse los1 de la preci
•asta Alcaldía en el duro trance 1 tada denuncia por las términos
de tener que exigirse responsabi ambiguos en que está redactada
lidades1 y cooperad con vuestras sin concretar hecho alguno de po
inscripciones a que Valencia ocu sible justificación.
pe el lugar que merece, tanto por
Y que sería muy de lamentar
su cultura y su historia, como por que se tratara de restar fuerza
su belleza, su población y su im legal probatoria a.1 documento pú
blico cédula personal por el cau
portancia siempre creciente#
En otro caso y con harto pesar ce de una actuación imprecisa e
impondrá esta Alcaldía fuertes1 improbada.»
En su consecuencia, el presiden
multas que se harán efectivas in
mediatamente, /publicando diaria te de la Diputación don Ju an Bort
mente los nombres de los vecinas nos ha manifestado que es Inexac
remisos en el cumplimiento de ta en absoluto la denuncia formu
lada.
©ste deber de ciudadanía.»

También visitó a l 'Alcalde el
¡rector de la Universidad doctor
Rodríguez Fornos, a quien acompafiaba el secretario de dicho cen
tro docente señor Viñals.

. . . . . . .

_
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ponde en la precitada compañía,
impidiera tal abuso. Mas al parecer, esta gestión realizada cerca de la primera autoridad, gubernativa ha sido completamente ineficaz, ya que en estos instantes
no se h a enmendado todavía el
desafuero a que nos referimos,
sino que por el contrario va au
mentando por momentos el número
de teléfonos que la compañía in
utiliza para el servicio.
Todos los señores a quienes la
Telefónica ha hecho objeto de tal
atropello y los demás compañeros,
están dispuestos en atención al
público y en beneficio del mismo,
a sostener su actitud, pues no
pueden tolerar tamaño abuso ni
consentir que sobrepongan los in
tereses de la poderosa compañía
a los tantos y aún más respeta
bles de sus clientes, sin más fun
damento que el criterio egoísta de
la Compañía Telefónica Nacional
y sin que ésta se someta a los
oportunos procedimientos, resol
viendo por sí, y ante sí, por su
voluntd caprichosa, cuestiones que
tienen indicados sus trámites le
gales.
Como de momento no nos guía
más propósito que informar al pú
blico de lo que acontece para que
la opinión juzgue, terminamos es
tas líneas con la promesa de que
estamos decididos a hacer valer
nuestro derecho, más que por nos
otros, por los clientes y por el
público en general.
Un nuevo desafuero de una com
pañía que se cree que todo lo que
hay en España, puede ser objeto
de su gula, de la que na da ni las
migas a los que explota tanto en
servicio como retribución a sus
obreros y empleados.
¿Hasta cuándo se va a tolerar
tanto atropello y tanta avilantez
junta?
Las autoridades y los abonados
tienen la palabra.
Insistiremos.

Casa del Pueblo
Radical
Por la presente ee convoca a los
socios de esta sociedad a la junta
general reglamentaria que se ce
lebrará hoy domingo, día 9, a las
once de la mañana, para tratar
asuntos de interés y cuyo deta
lle está •especificado en el aviso
expuesto en el tablón de anuncios
de esta entidad.
Quedan advertidos los socios
que la junta tendrá lugar por pri
mera y única convocatoria y por
lo tanto serán válidos los acuer
dos que ee tomen, cualquiera que
sea el número de los que a la
misma asista.—La ju nta directiva.

tjuiicugi.on-tj.w 3
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c e n tro .

;
¡Blasquistas: Por la República
1 y el Partido, acudid »sln falta!
,
j

j

C IR C U L O S
Círculo Unión Republicana Au
tonomista de Campanar.—Hoy do
mingo, de 5’30 a 8”30 noche, extra
ordinario baile que será ameniza
do por la afamada partición mu
sical Joy-Orchestra.
Casa de la Democracia distrito
diel Puerto.—Celebrará baile fa 
miliar hoy domingo, de diez a una
de la madrugada, y el cual será
amenizado por la renombrada or
questina Tannhaüsser.
Se invita a todos los isocios y fa.
miliares.
Centro Republicano Autonomis
ta Vara de Cúarte.—Celebrará bai
le familiar hoy domingo, de seis a
nueve noche, amenizado por la
orquestina Shanghai Jazz.
Centro Republicano Autonomis
ta La Vega (Trinidad, 13).—Cele
brará un gran bañe familiar hoy,
de diez y media a una y me
dia madrugada.
Casino Recreativo Camino de
Algirós.—Celebrará gran baile fa
miliar, de diez a una de la ma
drugada.
Sociedad coral El Micalet.—Ce
lebrará hoy domingo, a las diez
noche, función de prácticas tea
trales, poniendo en escena la ope
reta en tres actos «Mtes Helyett».
Centro Cultural Los X X X .—Este
centro celebrará esta tarde, a las
5’30, una función de prácticas
teatrales, poniéndose en escena la
comedia en tres actos de los1 se
ñores Quintero y Ouillén, «Sol y
sombra», actuando como primera
actriz M aría Victoria Ortega.

DE ARTE
—

Ateneo Mercantil
La Exposición Cuñal
Mañana lunes ise verificará la
clausura de la Exposición de pai
sajes del gran pintor Enrique Cuñat.
Dicho artista nos comunica que
prepiara una serle de exposicio
nes por el extranjero para mos
trar las bellezas de Valencia, vis
ta a través de su original tempe
ramento.
Le deseamos la victoria que
merece.

tra protesta, negándonos a entrar
en clase h asta que se hayan acep
tado nuestros puntos de vista, que
resumidos son los siguientes:
Primero. — Que se cumpla es
trictamente el decreto de 29 de
Septiembre del 31.
Segundo. — Que quede derogada
la orden de 22 de Enero del 36,
quedando vigente el decreto de
¡ 2 de Junio de 1935.
¡ Hacemos constar que nuestra
i huelga no tiene matiz político alI guno, sino que obedece a motivos
puramente profesionales. — El Co: mité de huelga.

SECUNDADOS POR Enrique de ROSAS, Lucio VIDLEGÁS,
R O M U A L D O TIRADO, Carlos VILLARIAS, Manuel PELUFO,
Emilia LEDVALI, Nanette NORIEGA.
Director: J A C K B O LA N D .
Adaptación cinematográfica y diálogo, de JO SE LOPEZ RUBIO.
Música y cantables, de RAOUL ROUL1EN.

Completarán el programa otras películas de estreno

Acta civil en Mislafa
El jueves día 4, a las siete de
la tarde y ante el señor juez
suplente don Salvador Mir Querol y el secretario don Jo s é Ma
ría Manglano, con trajeron m a
trimonio civil en el juzgado efe
esta villa, los correligionarios En
rique Gregorio San Simón, y la
compañera Em ilieta Guillot Mir,
socia de la Agrupación Fem eni
na En tre N aranjos, de esta lo
calidad.
Fueron testigos del acto don
Ju an Lloréns Sales, alcalde de
esta localidad y doña Jo se fa Gil
Alcaide, presiefenta de dicha
Agrupación.
Concurrieron al acto represen
taciones de la Agrupación Fem e
nina y de .la Juventud Blasqu ista
A nticlerical y directivos de la
Casa de la Dem ocracia de este
pueblo.
Una vez más se cumplen los
postulados del Maestro don Vi
cente Blasco Tbáñez.
Así es que les deseamos toda
suerte efe felicidad y prosperida
des durante el camino q te han
emprendido, y si alguna vez des
mayase alguno de los dos, sobre
los postulados del an ticlericalis
mo, acogerse a las máximas de
don Jo sé Nákens, y él, con sus
teorías, que legó para estos ca
sos, os confortará el ánimo y os
dirá: [Adelante! ¡Arañas negras,
no!
¡Viva Blasco Ibáñez! ¡Viva la
República!
CORRESPONSAL

Universidad de
Valencia
Seminario de Pedagogía
Profesor señor Aranegui: ¡Ma
ñana lunes, a las siete: «La según
•da enseñanza en otros países y
su reorganización en el nuestro.»
Sigue abierta la matricula, in
dispensable para asistir a todos
los actos del Seminario,

1

tíSái
Hablada en español. Tres fig u ras cu m b res de la
cinematografía en un mismo film

TG&wi**.wmMW
# Aseo»
w *«
m Asea»
Otro grandioso éxito de la cinematografía nacional

Presentación de M iguel Ligero en la prodncción

O ír E S ÍS

El film que hace reir por ¡a gracia del argumento y la simpatía
de los actores
Música, del maestro Guerrero.
Dirección, de Benito Perojo
Completará este programa C1FESA, la opereta de gran éxito,
f

i e

s t

a

e:r\i

p a l a c i o

Interpretada per Ivan Pefrovich y Camilla Horn.
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TOÜRNE ERNESTO VILGHES
HOY DOMINGO
A las 3‘3J tarde:
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A las 3*30 tarde continua:
George Rafft-Carole Lombard, en

Hoy domingo, día 9 de Febrero de 1936. Tarde, a las 4*45:
Primer partido:

Hablada en español

El chico millonario

Hablada en español

C haparro - B asurco, c o n tra G alarraga - G oen aga
Noche, a las 10‘15. Primer partido:

Creación de VILCHES

O rteáo - N a z a b a l, contra A g u stín - B e itia

A m o a este hom b re

Segundo partido:

U r r u tia - E rú oza IV , contra D e v a - M arcu e
Mañana lunes, no hay espectáculo.

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

Interesante comedia

E l m u n d o cam b ia

F iesta en P a lacio
Deliciosa opereta

Gran creación del formidable actor
Paul Muni, hablada en español

R u m b o a l C airo

la superproducción hablada en español

Por Miguel Ligeroy Mary del Carmen

Gran creación de VILCHES
en la escena y la pantalla
Mañana tarde y noche, Funciones
populares. Butaca, 2*50 pesetas:
«Wu-Li-Chang».

O LYM PIA
Atracciones a granel
El Guadalquivir
La hija del penal

Compañía de zarzuela
Hoy, a las 4*30 tarde:

Sesiones 6*15 numerada y 10*15
noche:

La v iejecita
Los picaros celos
NINON
La reja de la Dolores

Arte, amor y estacazos
Atracciones a granel ,
Entierro del Rey Jorga V de
Inglaterra
El Guadalquivir

A las 10*15 noche:
La canción del olvido

NI NON
La reja de la Dolores
Butaca, dos pesetas

C IN E D O M E

T e a tro A poto

MAÑANA LOMES

jACONTECIMIENTO ARTISTICO!
Reestreno de la gran, superproducción nacional de CIFESA

Gran compañía de comedías
PRENDES - ESPANTALEON
Hoy, a las 3‘30:

La inglesa sevillana

Gran éxito
Precios popularísimos
A las 6*15:

te cincoClamoroso
afivertenclís
deSolanas
éxito

m *iz r :

La inglesa sevillana

urarreofonrair*
emito ptRojo

BUTACA, 1*50 - GENERAL, 0*30

Una película sustantivamente nacional, que revive como no pudo
soñarse, el salero y la alegría del viejo Madrid...

TEATRO RUZAFA
LOS Q U E N A C E N

española CIFESA

Hoy, de las 3*40 de la tarde a una
de la madrugada
Función continua
La película de más éxito de esta clase

IO S QUÉ NACEN
Completando el programa otras estu
pendas películas
Horas que se representa

LOvS Q U E

GLORIA NAVARRO

NACEN

A las 4*15,6*15 tarde y 8*15,10*15
y 12*15 noche
Por orden guberne.iva está riguro
samente prohibida la entrada a meno
res de díerioch® años; las señoras de
berán ir acompüfiadas de un caballero.
El próximo martes:
Reaparición en este teatro

M ig u el de M o lin a
Con sus grandes atracciones

Grandioso éxito del vodevil

EL PAI S

El martes, CINCO SESIONES.
En la semana próxima, DESPEDIDA de la compañía.

T E A T R O

TEATRO AL&AZAR
Hoy único día, a las 3*30, 6‘15y 10*15:
Exitazo del superespecfáculo

CHA R U E H IN D
Romodie de Vi na Jazz
con su cantor Eddy
Baby Wicker

La mufiequita de la canción
Don Ese, gran humorista
Ditas Chayton, monísima vedette
Rosita Flores, canzonetista
He manas Medina

Bailarinas internacionales
Charlee Hind, el trompo humano
Aguilar And Cases, en sus creaciones

de alta coreografía acrobática

Butaca, dps pesetas

€erífatle§
Calle de Jesús, 61
Continua, c 3*15 a 12*30:
El precioso dibujo en colores

R e in a de corazon es

A b isin ía

Ü iiftlli©

m illonario
el astro niño Frankie
Thomas, en

nido deslEech]

Dos films sensacionales

PROGRESO

En español, interesante documental

Siempre los mejores programas

E l lo b o h u m an o

M ademoiselle Doctor

En español
L a b ie n pagadla
En español, consagración definitiva de
LINA YEGROS
Mañana: La rubia de! Folies, por Robert Montgoraeri.—La tela de araña,
en español, por Mirna Loy y William
Powell.—Los diablos del aire, en es
pañol, por James Cagney.

Hoy, continua de 3*30 a 12*45

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

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

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

Maestro Aguilar, 31
Sesión continua desde las 3*15 tarde:

U n a fiesta en H o lly w o o d
En español, tomando parte las estre
llas de M. G. M. v
E l c u a rto n ú m e ro 3 0 9
En español, por Franchot Tone
y Una Merkel

Ju lieta, com pra u n h ijo
En español, por Catalina Bárcena
y LuiS Alonso
Mañana lunes, formidable programa:
«Satanás», por Boris Karloff; «La le
gión blanca», en español; «La viuda
alegre», en español.

| SYLVIA SIDNEY, la artista más
i humana, natural y femenina, e.i

¡O
s presento o mi espisa
Film dramático en el que abundan
los rasgos del más fino humorismo

C IN E ID E A L
SONORO - WESTERN ELECTRIC
Hoy, continua desde las 3*15

Bebés acuáticos
Bonitos dibujos sonoros en colores

N o m ás m ujeres
Hablada en español
NOTA: Desde las once se despa
chan localidades para la numerada
de hoy.

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

Metro Goldwyn Mayer, presenta
GRAN PROGRAMA DOBLE
La admirable comedia llena de
divertidas situaciones en alta mar

Mi novia está a bordo
Por Robert Young y Reginal Denny.
Olas, tormentas y carcajadas
fletro-foirtir*-ffcyerww»

^

ClarkGable
Bennetl
CO NSTANCE

_ _

/

- Y-

Cueva de bandidos

MUNDIAL CINEMA

A las 3‘45 tarde, 6*15 numerado

Jy 10*15 noche:

Hablada en español

Emocionante, por jeorge 0 ‘Bien
La rival de Mata Hary, drama de
espionaje en español, por Mirna Loy
DIBUJOS S0N 0R 03
Noche especial: «20 millones de ena
morados».—Mañana, estupendo pro
grama: «La flecha», por Lupe Vélez y
«Enemigosinseparables», drama.—«El
gato y el violín», hablada y cantada en
escaño!, por Janette Mac Donald.

f ’Y H i o i á

Ritmo, gracia, ironía refinada
MAÑANA LUNES
(oan Crawford, Robert Montgomery, Franchot Tone, en

en

l_

Hoy, de 3*15 tarde a 12*30:

E n es p a ñ o l

Secundados por RomuaUlt» T irado, mu© Peña y B arry N orton
Completarán el programa otras películas de interés.
En vista de su éxito, continuará en cartel esta película.
NOTA.—Se despachan localidades para la sesión numerada de hoy.

Por Dolores del Río

George Arliss

la genial estrella de baile español.
, ,
.
,
Gran éxito de ffftRUJA TOMAS, la supervedette frivola, soberana de
belleza e ídolo de todos los j. ú d 1íc o s .

A las tres en punto tarde:

P regú n tam e otra
Musicales, deportivas, etc., etc.

Volando haV.a filo Janeiro

Cuatro y seis tarde, continua,
diez noche:

p o s ,

La pequeña D o r r ít

LA DO LO RO SA

Pi y Margall, 32
Teléfono 17.957

G r a n le a lr o

M. Vlana, he manas Carreras. Margot Martínez, C. del Rio y Angeiita

Comedia revistada

Gran creación de Rosita Díaz y el
temjrdjwo^^Godoy

Interesantísimas últimas noticias e
informaciones de nuestros Noticiarios
de Estreno Exclusivo.
Sobre el impsrlo da la selva, gran
documental.
Holanda en primavera, maravilloso
tecnicolor sinfónico.
El graciosísimo nuevo dibujo del sin
rival Popeye,

culas base, tres películas de riguroso
primer reestreno: La venus de oro, El
rayo de plata y Corazones rotos, junto
con Dibujos en color yNoticiarlo Fox.

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

La célebre Anny Ondra, en
Opereta de sentimental argumento
Grandioso éxito de la magnifica
superproducción española del in
signe maestro Serrano

Mañana lunes, estreno:

Volando hacia Río Janeiro
MAMA
El combate de Martínez de Alfana
El negro que tenía el alma blanca
Mañana lunes, colosal programa Ra
dio Films, de gran duración, tres pelí

R U Z A F A

■ rw
CINE VERSARES VALENCIA CINEMA

PELICULA UNIVERSAL

Por Angelillo

ba-ta-clan
C a m

J^ M O R E N O *

M íc k e y , b om b ero

El negro que tenía el alma blanca

Con sus atracciones internacionales nunca vistas en Valencia

De los mismos autores de «La
Papirusa»

*

Y otras.

20 cupones, por butaca; 10, por general
Hoy, a las tres tarde:
MAMA
Por Rivelles y Catalina Bárcena

M IG U E L D E M O L IN A

M A R T I - P IE R R A

Lamiiler tus ts veníid

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

El martes, 11 de Febrero de 1936:
DEBUT del grandioso divo y estilista de la canción,

Comoañía de comedla

SCREJPO Í^TOVAR

Walt Disney

Creación de CACHAVERA

ESLAVA
Hoy, a las 3*30 y 6*15 tarde y
10*15 noche:

DE LAS MUJERES

, v lík L A I _______
! '> f L C H A C O .

Ultimo día de este magnífico programa
En el jardín del monasterio, tec
nicolor sinfónico.
El jDrecioso dibujo en colores de

Por Angelillo
A las 9*30 noche (completa):

Compañía de vodevil arrevistado CACHAVERA
A las 3*30, 5*15, 7*15, tarde; 9*30 y 11*30 noche:
Presentación de las guapísimas ESTRELLAS Maruja Saleri, Carmen Vara,

LA MEJOR PELICULA DE AVIACION

QCTUQLI&ODQ

El negro que tenía el alma blanca

SALON NOVEDADES

GRANDIOSO EXITO

Por Edward G. Robinson
Completarán el programa otras pelí
culas cortas.

y iiila del penal

¡ L EsAel V
EM E»! U
más redente grandioso éxito de la primera editora

Ultimos días que se representa la
' ' grandiosa pericuia 1

~ H o y , a la s cttatro tard e, 6T 5
esp ecia l nu m erad a, y diez n och e

E l pasaporte a la fam a

Vena lírica del alma andaluza
Preciosa documental de CIFESA
ULTIVO DIA
de la producción nacional CIFESA

SE8I1I8

m il

A las 10*30:

H m i l 1A
IL M M I Ha 'IP

—y —

Sesión cuatro tarde, popular:

TEATRO LIBERTAD

CERCEDILLA (Madrid)
Pensiones completas, incluida la asistencia médica, análisis,
inyecciones, etc., de 15, 20, 25 y 30 pesetas.
Todas las habitaciones tienen cuarto de tocador, W. u , etc.
Nuevo servicio de cocina. Comidas selectas.
Médico director, doctor Manuel Tapia. Médico consultor,
doctor Luis Sayé.
„
_
Informes, en el Sanatorio. Yen Madrid, Alcalá Zamora, 44. Te
léfono 16.704.

—y —

El cardenal fiichslieu

f u-u -(tu *

m CM M BUI

La última creación del gran actor
Paul Mnni

Hablada en español
George Arlis, en

Ir a o la - G o en a g a II, contra B ascarán - A r isto n d o
Segundo partido:

BappBPas infranqueables

ru m ba

Frontón Valcnctano

. A las 6*15 tarde y 10*15 noche:

Hoy, sesión continua, desde
las 3*15 tarde:
EXITO GRANDIOSO

§

A las 9*15 noche:
Programa especial completo
MAÑANA LUNES

Bu aca, 2'50 pasetas

S A N A T O R I O «LA F U E N F R I A »

C O L IS E U M

SPECTACUL
TEATRO PRINCIPA!.

TERCERA

E L PUEBLO

Mora miada
necesita marido
En español. Catalina Bárcena
Hombres en blanco
En español. Clark Gable y Myrna Loy
Noche, a las nueve, especial

noches
de heui Verh
En español, por Sirley Temple y
Spencer Tracy

señora casada
necesili marido

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

H a b la d a en e sp a ñ o l
NOTA: Hoy, de once a una, se
Idespacha para la «numerada» de
I esta tarde.
MAÑANA LUNES:
Este mismo programa de enorme
éxito

¡Qué sem ana!

Deliciosa película, hablada en español,
por Dik Powell y Mary Astor
La superproducción METRO, hablada
en español

FRONTON VALENCIANO!

DAVID COFPERFIED

TARDE
Prim era quiniela: Sarasola, ga
n a d o ; Bascarán, colocado.
Segunda quiniel*: U rrutia, g a
nador; G alartaga, colocado.
Prim er partido: Aram endi-Sara
sola, rojos, 34; C hacartegui II-N a
zata al, azules, 35.
Segundo partido: G alarragaMarcue, rojos, 36; U rrutia-G árate, azules, 40.
NOCHE
Quiniela: Goenaga, ganador;
Deva," colocado.
P rim er p artido: Bilbao-Aristón
do, rojos, 19; Unanue II-Jesús,
azules, 30.
Segundo partido: Deva-Goenaga, azules, 40; Chaparro-Ecíhenique, rojos, 38.
El segundo partido de esta no
che es de loe- que en tran pocos
en libra; tan to los rojos como los
azules h an jugado u n a enorm i
dad, aunque los azules h a n sido
los que h a n dominado todo el
partido, llegando a tener 23 por
32 azules, finalizando el partidb
en medio de una ovación. Los ca
tedráticos acertaron el color.

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

¡Q u é calam idad!

A las 3*15 tarde y 9’30 noche:
Tres peliculas tarde y noche

S iem p re e n m i corazón

Bebés acuáticos

E l testam en to del D r. M ab u se

señora cósala
necesita maride
En español. Catalina Bárcena
Mañana lunes, grandioso programa:

E l alguacil

k* fro n tera

En español

NIDO DE AGUILA
En español
Completando programa una superpro
ducción en español

■

eatrales

Gran programa

F.n español. Clark Gable y Myrna Loy

Dibujos sonoros, en colores

T

Hombres en blanco

Hilarante film, por Sidney Howard

cidiffü y las Moas

S. de Alava, 41.—Valencia.

TEATRO LIBERTAD
Hoy domingo, a las 4’30 de la
tarde, g ran función con p ro g ra 
m a colosal form ado con las cu a
tro zarzuelas de éxito inm enso,
“L a V iejecita”, “Los p icaro s ce
lo s ”, “Ninón” y la zarzuela có
Mañana lunes y todos los días,
programa grande:
m ica del m aestro S errano, “L a
re ja de la D olores”, g ran éxitd
E l algu acil de la fron tera
de Nieves Alba, L u isa Díaz y los
En español
señores Alberto López, G abarri,
Fronjter'a, P enadés. (Reverter y,
N ID O D E A G U IL A S
En esn mol, la superproducción más M artí.
P o r la. noche a las 10’15, “La
perfecta y de mayor éxito de la actual
temporada
c a n c ió n ’del olvido”, p o r la n o 
table tiple Isabel F erri y los se
ñores G abarri, Alberto López y,
c ín
a v e n i d a F erri, “N inón” y “L a re ja de la
D olores” .
Hoy, sesión continua, desde
T arde y noche, butaca, dos pol
las 3*30 tarde:
setas.

O N EM A GOYA

y

a u t o e l e c t r ic id a d , s . a .

c.

T

líooü§3
de Ifeui York
En español. Sirley Temple
Hombres en blanco

AUT
t o p a r t a v u in s r a b le d a l a b o t a r ía o» a l *»p a r a d o r d a « ad ro q u e d e j t n j y a to n ta a ia n ta
a l á c id o «ulfw rlco.
A d a p te V d . la B o ta r la AUTOBAT, e o » « a p a 
r a d o r d a a b o n ita p o r o s a in d e strw c tlb la a l
í d d o . Un p e q u e ñ o s o b r e p r e c io d o r ó m u 1 ^ , 1 m e s a s m á s d a v i d a o l o b o ta r la .

Direación de Fritz Lang

La R o m e r ía del R o c ío
Por Rocío Romero, en español

S T R A D IV A R IU vS
Encantadora opereta, por Gustaw

Froelich y Sibille Schmitz
Mañana lunes:

E l n u ev o G u lliv e r
En español

¿Por qué n o b a ila usted?
Deliciosa comedia musical

Carrera de galáos
Dibujos sonoros

E l rayo de acero
En español, por Dorotea Vieck

—y —
Apasionante película hablada en espa
ñol, por Bárbara Stanwich y Otto
Kruger
Completarán el programa otras pe
lículas.

TRINQUETE PELAYO
Hoy, a las tres, dos partidos:
Primero: Pallero, Mora II y Moliner,
rojos, contra Chelat, Fenoll y Llo
co I, azules.
.
Segundo: Liria I y Micalet, rojos,
contra Cuart y Aranda, azules.
Mañana, a las tres, dos partidos:
Primero: Pascual y Ambrosio, rojos,
contra Liria II y Fenoll, azules.
Segundo: Benisa y Juliet, rojos, con
tra Forneret y Martinet, azules.

Resultados de ayer

EL PUEBLO

CUARTA

D O M IN G O 9 D E F E B R E R O 1930

Madrid, Provincias y Extranjero
La "G a c e ta "
Publica, entre otras disposicio
nes, las siguientes:
«INSTRUCCION. — Decreto dis
¡poniendo que a partir del próximo
curso académico de 1936 a 1937,
las enseñanzas de las facultades
de Medicina se regirán por el nue
rvo plan de estudios.
Otro "aprobando el reglamento
¡pana las exposiciones nacionales
de Bellas Artes.
TRABAJO. — 'Decreto declaran
do sin valor ni efecto la autoriza
ción concedida al Gobierno por
el decreto de 23 de Octubre de
11935, relativa a la instalación de
dina colonia agrícola para vagos
y maleantes en la isla de Ons
rtíPontevedra.)
Otro, admitiendo a don Manuel
Iglesias Corral, la dimisión del
cargo de Fiscal general de la Re
pública.
INSTRUCCION. — Orden dispo
niendo que se libre la cantidad
de 10.000 pesetas para completar
la consolidación de las bóvedas que
¡cubren el salón de la, planta prin
cipal del Palacio de Gelmirez, en
Santiago de Compostela (Coru
ja ) , «a justificar», con cargo al
¡crédito consignado en el capítu
lo tercero, artículo cuarto, grupo
¿1, concepto único, del vigente pre
supuesto de gastos de este minis¡terio, y que las obras se realicen
con la dirección del arquitecto
conservador de monumentos de la
primera zona, don Alejandro Feirrant.
Otra desestimando instancia de
don Vicente Martí Ostells, profesor
auxiliar numerario de la Facultad
de Ciencias de Valencia.
Otra admitiendo a don Manuel
García Morante la renuncia del
cargo de vocal de la junta dictaminadora de libros de texto para
¡la Segunda Enseñanza, y nombran
do para dicho cargo a don Antonio
Machado Ruiz.
OBRAS PUBLICAS.—Orden ha
ciendo extensivo a los alumnos
que acabaron la carrera durante
el curso académico de 1935 a 1936
el derecho a ingresar en el escala
fón del Cuerpo nacional de bjigeJnJems. fif^-Caminos. „ Canales, Y

El señor Pórtela desmiente
una

supuesta

entrevista

A las 6’20 minutos de la tarde,
llegó a la Presidencia el jefe del
Gobierno.
Se le preguntó si tenían algún
fundamento los rumores que daban
cuenta de que el señor Pórtela ha
bía estado en el domicilio particu
lar del señor Alba, conferenciando
con el jefe de la Ceda señor Gil
Robles.
El presidente del Consejo contes
tó negativamente, diciendo que pa
ra nada había estado en el domi
cilio particular del señor Alba.
Después se le preguntó sobre la
estancia en Madrid del jefe de las
fuerzas en Marruecos, general Mo
la, y dijo que había venido para
informarle de asuntos relativos a
aquella zona.
—El general Mola es una perso
na muy competente en estos temas
y ha venido a informarme debida
mente de algunos puntos referen
tes a la zona de Marruecos.

EN LOS MINISTERIOS
Presidencia.

El presidente del Consejo estu
vo en Gobernación hasta cerca de
la# dos de la tarde, hora en que
se trasladó a la Presidencia, don
de permaneció unos momentos.
En la conversación que mantuvo
con los periodistas, se expresó en
los siguientes términos:
—Pocas cosas'. Sólo una aclara
ción o rectificación, como quieran
ustedes. Cuando hay interéts en no
comprender las cosas), es difícil
explicarlas de modo que se en
tiendan.
El Gobierno no ha celebrado
pacto alguno electoral. Sus can
didatos van en candidaturas abier
tas.
¿Para qué establecer, que hay
coalición de centro derecha y mo
nárquicos?
Desde la izquierda, una voz ca
lificada y, sin duda alguna, de ta
lento y autoridad, incurre en esta
confusión, y por consideración a
ella reitero de nuevo lo que antes
La "a rm o n ía " entre los he
dicho.
También se habla del centro re
componentes del bloque
cordando lo que sucedió en la
Convención francesa, donde exis
derechista
tía la montaña y el llano y en la
que había una zoma Intermedia
«La Voz» dice lo siguiente:
denominada «Los pasos del pan
«La alianza electoral que—pese tano».
a las declaraciones hechas hoy a
Cuando desapareció el pantano
mediodía por el señor 'Pórtela Va
vino el descabezamiento general.
lladaree1—se ultimó anteayer por
¿Qué se quiere ahora, un des
las derechas y el Gobierno, pudo
cabezamiento general de derechas
ser causa—y puede serlo todavía— e izquierdas, como sucedió en
de que se rompan las relaciones
aquella ocasión? Entonces, que no
entre la Ceda y los monárquicos. haya llanura. Que desaparezca el
Anteanoche hubo interesantísi
centro. La historia es la que nos
ma entrevista en el domicilio par enseña.
ticular del presidente de las Cor
Y nada má#—terminó diciendo
tes. Con el señor Alba se reunie el señor Pórtela.
ron el señor Gil Robles y el pre
El señor Pórtela recibió esta ma
sidente del Consejo de ministros. ñaña varias visitas, figurando en
El acuerdo quedó ultimado. Las tre ellos el general Mola.
candidaturas del centro, abiertas,
se completarían con las del blo Guerra.
que antirrevolucionario en aque
El ministro de la Guerra recibió
llas provincias por las que no re
sultare hacedero unir en una mis una numerosa audiencia, entre
ma lista electoral candidatos gu ella a los generales Burguete, Mo
bernamentales y derechistas. En la, Rodríguez del Barrio y Riquellas circunscripciones donde el pac me; coroneles Pérez, García Ar
to SP. ¡hubiera PSt.'Jh’ooMf, -tro nim. guelles v Valcázar,- teniente* cn. ..

Puertos.
Otra disponiendo se cumpla en
Bus propios términos la sentencia
dictada por la sala tercera del Tri
bunal Supremo en el recurso pre
sentado por el Ayuntamiento de
¡Valencia contra la orden minis
terial de Obras públicas de fecha
19 de Febrero de 1932.
TRABAJO. — Orden disponiendo
que si en el transcurso de los diez
primeros días de la presentación
de las facturas pertinentes a los
medicamentos dispensados a la
Beneficencia municipal no se for
mulan reparos por los ayunta
mientos que les afecta, se entien
dan aquéllos tácitamente aproba
dos.
ADMINISTRACION CENTRAL.
__.instrucción pública.—SubscretaEía —Declarando admitidos a unos
y excluidos a otros señores al con
curso para proveer una plaza de
profesor auxiliar numerario de pia_
¡no y música de salón, vacante en
el Conservatario de Música y De
clamación de Murcia.
OBRAS PUBLICAS Y COM UNI
CACIONES.— Sección de Coordina

ción de Transportes.—Circular diri
gida a todas las jefaturas de Es
paña, excepto las de Vascongadas
y Navarra.
SECCION DE PUERTOS.—Con
cesiones. — Autorizando a don
Eduardo Rodríguez Cobas para
ocupar una parcela de terreno en
la zona marítimo-terrestre en la
ría de Pontevedra.
AGRICULTURA, INDUSTRIA Y
COMERCIO.—Instituto de Refor
ma Agraria.—Dando normas para
aplicar coactivamente la Reforma
Agraria, a las fincas comprendidas
en los aoartados segundo al déci
mo del artículo 19 de !a ley de 9
de Noviembre último.

¿Prim o de Rivera, en lo
candidatura derechista por
M adrid?
Circula insistentemente el ru
mor de una posible modificación
en la candidatura de derechas
por Madrid. Consistiría en susti
tuir al señor Jiménez Caballero
por don Juan Antonio Primo de
¡Rivera.
Parece que desde hace unos días
el señor Gil Robles 'Viene reci
biendo sugestiones para que sea
incluido en Ia lista de candidatas derechistas por Madrid, el je
fe de Falange Española.
Basta ahora, el señor Gil Ro
bles ha desatendido la indicación.
Sin embargo, la situación varió
mucho en la entrevista de la no
che del Jueves habida en casa de
don Santiago Alba, y nada ten
dría de extraño que al fin se acce.
diese a sutstituir al señor Jiménez
fiero por el sefior Primo de

. .*■%,
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daba reforzado.
Fué entonces cuando se com
binó desbaratar la candidatura
abierta de centro por Alicante., en
la que figuraba el íntimo amigo
del señor Pórtela, don Juan Sarradell.
Así las cosas, anoche celebraron
una reunión los señorea Calvo So
telo y Gil Robles. Fué el ex minis
tro de la dictadura el Iniciador de
la entrevista.
Noticiosos los monárquicos del
acuerdo que se había establecido
en la noche del jueves, entre lo-v
señores Gil Robles y Pórtela Va
lladares, se aprestaron a la defen
sa de sus candidatos, en menos
cabo de los cuales iba y va, sin
duda alguna, la alianza gubernamental-cedista.
Los términos de la conversación
entre el jefe de Acción Popular y
el señor Calvo Sotelo, no fueron
lo cordiales que otras veces.
A punto estuvo, como decimos
al principió, de acabar con una
ruptura de negociaciones que hu
biera desbaratado muchas candi
daturas de derechas', entre otras
las de Madrid (capital).
Acaso hoy por la mañana haya
habido nuevas conferencias, en
la# que tal vez han intervenido
personajes conciliadores, y la ti
rantez de relaciones entre monár
quicos y cedistas haya cedido un
tanto.

Temores izquierdistas
Un periódico dice que las coali
ciones electorales centroderecha,
han ocasionado profundo disgusto
entre las izquierdas.
Parece que éstas tienen el temor
de que el Gobierno no sea tan im
parcial como corresponde a su po
sición en la próxima contienda.
Añade el periódico, que tal vez
para cambiar impresiones al res
pecto, se celebre el lunes en Ma
drid una importante .reunión de los
partidos coaligados, y quizá de las
coaliciones salga un acuerdo tras
cendental, para comunicar el cual
de la manera más solemne, pudie
ran hacer una visita al jefe del
Gobierno los jefes más calificados
de la alianza de izquierdas.

Ante un discurso de Azaña
Se concede gran importancia al
discurso que pronunciará hoy don
Manuel Azaña, por suponerse que
en él expondrá el punto de vista
de las izquierdas ante la alianza
electoral centrista, actitud que, se
gún se dice, podría tener Impor
tantes consecuencias.

Lo Diputación Permanente
Por falta de número no pudo
reunirse la Diputación Permanen
te de las Cortes.
La reunión se ha aplazado para

Comentarios de
Prensa
«AHORA»:
L A P E R T U R B A C IO N D E L O R 
D EN NO L E C O N V IE N E A N IN 
G U N O D E LO S P A R T I 0 0 3 EN
PU G N A

Su extenso editorial de hoy es
una inquisición alrededor de todo
lo que se escribe sobre orden pú
blico estos días, y de la insisten
cia con que se sale por sus fueros.
Opina que no, que sólo se regis
tran incidentes aislados que no
suponen un ambiente de falta de
orden público.
Su principal curiosidad es ave
riguar a quiénes conviene en las
actuales circunstancias la altera
ción del orden. A nadie.
«Ahora» va examinando partido
por partido, tendencia por tenden
cia, las supuestas ventajas que de
alterar el orden sacarían estos o
aquellos y detrás de cada examen
cae en la misma conclusión: na
die sacaría ventaja.
«Una perturbación anterior a
las elecciones, sería la derrota se
gura y total de quienes la produ
jeran: una perturbación coinci
dente o posterior a las elecciones
tropezaría con un Gobierno al lado
del cual se colocaría España en
tera.
Como se ve, el «qui prodest» no
aparece, porque a nadie le puede
ser útil la violencia. Vamos, por
tanto, a dejar de cultivar cuentos
de fantasías y a esperar el día
16 para votar legal y serenamente.
Y ya dirán las urnas qué es lo
que quiere España, y esa voluntad
será la que prevalezca, digan lo
que quieran también los profesio
nales de la revolución o simple
mente de la algarada. Pues no fal
taba más.»
«EL SOCIALISTA»:
APELA A L
G O B IE R N O
PARA
Q U E M A N T E N G A L A NIAS E S 
T R I C T A IM P A R C IA L ID A D
Iv ‘

j

Al-ude a los ú len tes violentos

más mínimo la paradoja. He dicho
al principio que tengo fe ciega en
la justicia. Todo llegará. Como es
pañol, sí me entristece este pa
norama de nuestra patria, en que
al parecer existen ciudadanos pri
vilegiados, con los cuales es pos
tura, sino más digna, sí más có
moda, ser cómplice en estos actos,
que enfrentarse contra los mismos
en el cumplimiento del deber.

S. E. ofrecerá una comida
ai Cuerpo diplomático
El próximo lunes so celebrará
en el Palacio Nacional una comida
de gala con que S. E. el Presidente
de la República obsequia al Cuer
po diplomático acreditado en Ma
drid.
Asistirá a ella todo el Gobierno,
en unión de sus respectivas espo
sas.
Una vez terminada la comida,
se celebrará en uno de los salones
un concierto al que están invita
dos el alto personal de las emba
jadas. y consulados, de la Casa
presidencial y del ministerio de
Estado.

Un intento de vuelo muy
interesante
El aviador español don Lorenzo
Richi, se propone emprender un
vuelo en avioneta a la Guinea Es
pañola, a las dos en punto de la
noche d-e hoy.
Contestando a preguntas de un
periodista, el señor Richi ha hecho
las siguientes manifestaciones:
—No trato de batir record algu
no. Quiero únicamente ver de es
tablecer la unión de Bata (Guinea
española) y Santa Isabel (Fernan
do Póo), con la península, en cua
tro días en vez de 25, como ahora
se viene haciendo. Llevaré además
el primer correo a Bata y ejem
plares de periódicos madrileñosde hoy.
—¿Se le ha prestado a usted
apoyo para su importante vuelo?
—Lo emprendo sin la ayuda ofi
cial de los organismos que creo
debieran interesarse en las cues
tiones que ee refieren a nuestras
colonias...
—¿Entonces...?
—He decidido verificar la prue
ba, dedicando en ella los ahorros
que he podido obtener en los ser
vicios fotográficos catastrales, en
los que he trabajado intensamente
durante dos años.
¡Haré el vuelo de ida en dos eta
pas: Madrid-Gao, con la travesía
del desierto de Sahara (3.000 ki
lómetros) y Gao-Bata (2.000 kiló-

El jefe del Gobierno habló
ton los periodistas sobre
diversos asuntos
A las nueve y media abando
nó la Presidencia el jefe del Go
bierno, quien dijo a los perio
distas:
— Como cosa noticiable, la vi
sita del general Mola. -Toda ella
ha estado dedicada a las cosas y
asuntos de Marruecas.
Estudia el general Mola los
asuntos que le están asignados
muy a fondo y son útiles para la
organización de nuestro protec
torado y de otros territorios de
Africa.
Ya hace tiempo que estoy exa
minando el problema de nues
tras colonias y de Marruecos
para ver de quitarle las trabas
en su desenvolvimiento, de ase
gurar su mejora y obtener de
ellas aquella vida económica que
es necesaria para que, lejos de
ser una carga para la nación ven
gan a aportar nuevos elementos
a nuestra economía. Cuanto he
oído al general Mola coincide con
las tendencias y orientaciones
que estaban en est.ud’D:) que han
empezado ya a traducirse en pro
yectos por la nueva dirección de
Marruecos y Colonias, a base de
dar autonomía e iniciativa a los
que están al frente de ellas, con
e¡ control necesario para que en
todo tiempo se sepa en la presi
dencia del Consejo de ministros
la actuación que allí se sigue y
atribuyendo a esta dirección de
Marruecos y Colonias este p a 
pel inspector y que tenga al co
rriente a la presidencia del Con
sejo de ministros como de su
perior autoridad ,de¡ cuanto allí
‘se "haga v se proponga.
ün periodista dijo al jefe del
Gobierno que durante la tarde
b a y a circulado el rumor, reco
gido por la Prensa de la noche
de que las izquierdas se halla
ban disgustadas . por la actitud
jelectoral del Gobierno, por el
hecho de formar parte sus can
didatos de las coaliciones de de
rechas.
— No (tengo noticia de nada
de eso. Y no creo que valga la
pena siquiera de examinar ese
rumor. Me atengo a cuanto he
manifestado y que no es cosa de
reeptir, por no cansar al públi
co ni a la Prensa.
— (Pues incluso se pública la
noticia de que el lunes los jefes
de los partidos de izquierda ten
drán una reunión y que proba
blemente después de ella ven
drán a visitarle a usted.
— Pues si vienen, oon mucho
gusto les recibiré y examinare
mos el problema y les conven
ceré de que la actitud del Go
bierno es la única posible y que
además no se ha apartado de
aquella línea de neutralidad que
nos hemos trazado y que nos
proponemos seguir.
— Pero, usted, ¿todavía no ha
recibido noticia de esa visita?
— En efecto, no sé nada de la
visita ni del rumor.
Finalmente, los informadores
preguntaron al señor Pórtela, de
si el Gobierno se había preocu
pado ya de nombrar sustituto al
fiscal de la República.
— No, todavía no nos hemos
preocupado de este asunto.

----------- Xr" ■ ■ r - - - - utuuiaus~eit A^iiíi k<s y o p u n 
Voy solo a bordo de mi avioneta,
tos, por motivos' políticos.
que he equipado con un pequeño
«Con la autoridad que nos con
motor
de 13 C. V.
cede nuestra tradicional repulsa a
El desierto lo atravesaré por la
todo atentado o acto de pistoleris
ruta ya establecida por Francia.
mo, venga de donde viniere, ape
Saltaré el Atlántico y aterrizaré
lamos a la sordera del Gobierno.
en Gao, en el Niger. Esta es la pri
No hay ciudadanos de clase selec
etapa.
ta y ciudadanos de retal. El deber mera
atravesaré Nige
El jefe de la Ceda niega la estricto del poder público es no riaEny lael segunda,
Camerón, para llegar a
hacerse sospechoso de parcialida
existencia de un pacto con des, que, de comprobarse, autori Bata.
Luego veré de entrar en contacto
zaría la aludida «acción direc„
.
, „
, con la línea aérea francesa de la
el Gobierno
Be"ie y con la Holandesa de Saproletariado hacia procedimientos bena. Como estas dos compañías
En «A B C» se publica una bre
que
los
responsables
por
su
edu
penetran en territorio africano,
ve conversación del señor Gil Ro
cación consiguieron ver abandona, podrían, quincenalmente, transbles y un redactor de dicho perió
„
,
„
portar la correspondencia, llevada
dico, en la cual el señor Gil Ro dos?»
Y amenaza con que los traba- ^ sde ,g anta Isaiel a Pataa <je
bles dijo «que era totalmente in
j adores, si se ven desatendidos por Mallorca o Marsella, en muy po
fundada la noticia, aparecida ep.
parte de la Prensa de la noche, el Gobierno, se tomarán la justi cos días.
El regreso lo efectuaré en tres
respecto a la conclusión de un cia por su mano.
etapas: Bata-Mopti (2.250 kilóme
pacto general para toda España
tros), Mopti-Villa Cisneros (2.350
entre el Goiberno y él.
«LA LIBERTAD»:
kilómetros) y Villa Cisneros-Ma—No hay tal cosa—añadió—. La
IN D A L E C IO P R IE T O O P IN A
drid (2.000 kilómetros).
situación es la misma y sólo se han
La avioneta en que realizaré el
verificado pactos en algunas pro S O B R E L A A P LIC A C IO N
DEL
viaje, ha sido construida por el in
vincias que tienen un carácter
A R T IC U L O S1
geniero español señor González
meramente local. Es cierto, sin
«Las derechas van a solicitar que Gil.
embargo, que el frente antirrevolucionario se ha extendido más de se aplique el artículo 81 de la Cons
titución, porque el decreto de di
El aviador Lorenzo Richi, que se
lo que se preveía.
Sobre su impresión del panora solución las enojó, pero las iz proponía salir anoche del aeró
ma electoral, dijo que estaba muy quierdas habrán de examinar dromo de Barajas, con dirección
otros aspectos del problema: los a la Guinea española, ha aplaza
satisfecho.
que ofrezca el comportamiento del do su viaje en vista de las malas
—Son excelentes las noticias
condiciones atmosféricas.
que recibo de todas las provin 'Poder público en las elecciones.
No sería congruente aprobar la
No ha fijado aún la nueva fe
cias. En estos momentos hay esas
pequeñas dificultades de los aco iniciativa disolutoria si tras ella cha de su salida.
plamientos de última hora en dos una cadena de arbitrariedades y
s e m r ronera, en es
provincias tan sólo, pero quedarán atropellas1 descubre la línea pre
resueltas en un plazo brevísimo. concebida de burlar la voluntad
Palacio de Justicia
Venceremos en toda la línea por nacional. Entonces no serían úni
que así nos lo hace prever el en camente monárquicos y cedistas
Ayer mañana, estuvo en Las Sa
tusiasmo por las candidaturas de quienes hubieran de invocar el
lesas, el capitán laureado don Anprecepto
constitucional
que
auto
derechas que en todas partes se
riza la censura y establece la san nio Nombela, actor como se re
nota.
cordará de la denuncia presentada
ción.
De la conducta que con las iz hace poco tiempo a las Cortes.
La candidatura contrarre quierdas se isiga hoy, dependerá
Preguntado por los periodistas
la actitud de mañana. Las cosas, acerca de su estancia en Las Sa
volucionaria por la provin claras.»
legas, ¡ha dicho:
—Don Fernando Duque, uno de
cia de Madrid
los que yo denuncié, ha presenta
«EL LIBERAL»:
do contra mí querella por calum
Según informes facilitados por
nias e injurias. Esta es la causa
H
A
B
L
A
S
O
B
R
E
L
A
S
P
O
S
IB
LE
S
el gobernador civil señor Morata,
de mi visita al juzgado. Confío pie
ha quedado ultimada la candida
A L IA N Z A S D E L G O B IE R N O Y
namente en la rectitud ponderada
tura contrarrevolucionaria por la
LAS DERECHAS
de nuestra administración de jus
provincia de Madrid.
ticia. No es ella responsable del
En su editorial dice:
La constituyen cuatro candidatos
hecho tan paradójico como el que
«La
campaña
que
venimos
ha
de la Ceda, el señor Serrano Jover
se da. Al descubierto en las Cor
ciendo
desde
estas
columnas
con
por Renovación Española y el ex
tes, el más alto organismo repre
tra
las
candidatura#
de
la
desver
presidente del Consejo de ministros
sentativo jde 'la soberanía espa
don Ricardo Samper, en represen güenza y de la deslealtad, sólo ha ñola, una serie y variada gama
tación de los elementos centristas. servido para que el Gobierno cu
de delitos, se llega a señalar a los
La anterior noticia, facilitada a bra con el velo de la honestidad
autores de los mismos. Se reconoce
mediodía en el Gobierno civil, no la desnudez que ofrecía a la pú- también por todos la honorabili
ha sido confirmada oficialmente fcliqa consideración, presentando
dad sin tacha del denunciante.
por los elementos de Acción Po a sus ministros y subsecretarios
Esto lleva implícita la veracidad
en la alianza escandalosa con los
pular.
de las graves afirmaciones de la
monárquicos de las tres ramas.
Pero si a pesar del velo de la denuncia. Pues bien; resulta que
Preparándose las elecciones honestidad que suponen las can hasta el presente momento — no
El ministro de Instrucción pú didaturas abiertas, prevalecen los tengo noticias de otra clase — la
blica marchó ayer mañana a Sala, contubernios que venimos de única persona que ha comparecido
manca para preparar la próxima nunciando, el 16 de Febrero de en calidad de acusado ante los
1936 puede ser para la República tribunales, en este vergonzoso asun
contienda electoral.
Piensa recesa r a, ^fadrid el pró- un día tan ÍAtal como fué el 19 to, ha sido el sefior Nombela.

róñeles Monasterio, Radía y Vi
vera; señorita Carmen Suárez y
una comisión de aprobados sin
plaza del Catastro, que pidieron
al general Molero se les incluya
entre los que se encuentran en ex
pectaclón de destino.

Los guardias de Seguridad,
podrán emitir su voto
A las cinco de la tarde se reunió
en el Congreso La Junta Central
del Censo, con asistencia del pre
sidente del Tribunal Supremo don
Diego Medina, el rector de la Uni
versidad señor Cardenal, el señor
Calvo Sotelo como presidente de la
Academia de Jurisprudencia y los
señores García Oviedo, Fernández
Vivanco y Sanmartín, que actuó
como secretario.
Presidió don Diego Medina y la
reunión duró poco más de media
hora.
Terminada ésta, el señor San
martín dió la siguiente referencia:
«¡Se ha acordado por unanimidad
resolver con carácter general que
tienen derecho y obligación de vo
tar todos cuantos figuren en las
listas del Censo y no estén inclui
dos en las certificaciones de inca
pacidad o suspensión en el' ejer
cicio del derecho de sufragio y
que, por lo tanto, los guardias de
Seguridad, por no estar sujetos a
disciplina militar y pertenecer a
un Cuerpo esencialmente civil, tie
nen derecho a emitir sus votos en
los colegios en cuyas listas de elec
tores figuren inscritos.»
Esta reunión se convocó a peti
ción de varios presidentes de me
sa, a quienes habla surgido la du
da de si tenían o no derecho al
voto los guardias de Seguridad y
en virtud de algunas reclamaciones
presentadas por organizaciones
socialistas, que estimaban no de
bían tener derecho al voto por en
tender que son cuerpos militari
zados.

Al parecer, empujado por
!a necesidad, intenta un
atraco y a! verse perse
guido, se suicida

Minutos después de las nueve de
la noche se desarrolló en la plaza
Mayor un sangriento suceso.
A las nueve de la noche, cuando
procedía a cerrar el estanco sityado en la calle de Toledo, púme-.
ros 7 y 9, el encargado del mismo,
Felipe Fernández González, para
hacer arqueo, penetró en el inte
rior un individuo de unos treinta
años, el cual, sin mediar palabra,
sacó un revólver y apuntando al
estanquero le conminó a levantar
los brazos, diciéndole:
—No quiero más que veinte du
ros.
A lo que contestó el encargado:
—Pues yo se los daré.
El individuo replicó:
—No, prefiero cogerlos yo.
Y acto seguido ató de pies y ma
nos a Felipe, preguntándole dón
de tenía el dinero.
Cuando éste se disponía a decír
selo, entró en el establecimiento
una cuñada de Felipe, que comen
zó a dar gritos pidiendo auxilio.
El atracador huyó sin llevarse
nada, por la calle de Toledo hacia
la plaza Mayor, perseguido por un
cabo de zapadores y un guardia
civil.
Al llegar frente a la tenencia de
alcaldía de la plaza Mayor y vlén
dose acorralado por sus persegui
dores, a los que se habla unido
bastante público, se detuvo y vol
viendo el arma contra sí se dis
paró un tiro en el temporal de
recho cayendo desplomado.
El guardia y el cabo de zapado
res y dos transeúntes, lo traslada
ron al dispensario de urgencia,
sito en la misma plaza, donde los
médicos se limitaron a certificar
la defunción.
Se dió conocimiento al juzgado
de guardia que se constituyó en el
dispensario y ordenó el traslado
del cadáver al depósito.
En el registro que se hizo de
Un rumos- absurdo
las ropas del muerto, se le encon
Aunque algunos periódicos tró un revólver sin número, de
han acogido el. rumor de que las calibre grande, con cuatro cápsu
izquierdas se proponen celebrar las.
En los bolsillos se halló un lla
una reunión en la cual habían de
adoptarse determinadas actitu vero con varias llaves, un peine,
des en relación con las próximas un par de calcetines, una pluma es
elecciones, actitud que, según se biográfica, unas gafas y una car
dejaba entrever, pudiera .ser la ta escrita a lápiz y dirigida al
abstenaión, tenemos, la impre juez de guardia, en la que indi
sión de que dicho rumor carece caba que no se culpara a nadie
de su muerte y que se suicidaba
en absoluto de fundamento.
— Este rumor— nos decía en por contrariedades de la vida y
la noche de ayer una personali por su desesperada situación eco
dad de izquierdas— carece de nómica.
Firmaba la carta Roberto Castusentido.
Sería absurdo que pensáramos 11o Riera.
La policía trata de averiguar el
en la abstención cuando las m a
sas se hallan ya en la calle, dis domicilio del suicida.
El estanquero y su cuñada com
puestas a luchar en los comicios
y completmente esperanzadas en parecieron ante la autoridad ju
dicial relatando el suceso en la
e\ triunfo.
forma que queda transcrita.

Robo
El Ferrol. — Abriendo un bo
quete en el tejado le la casa, pe
netraron ladrones en el domicilio
del sacerdote de la parroquia de
Santa Marina, en San Saturnino,
don Ignacio Martínez, al que le.
han robado 5.000

Accidente de automóvil
Huesca.— El candidato ¡dere
chista don Lorenzo Videl T olosana ha sufrido un accidente au
tomovilista, del que ha resulta
do herido en la cabeza, aunque!
no de gravedad.
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De fútbol
El Nacional vence al Deportivo de la Coruña
Mucha expectación por el par
tido jugado ayer tarde en el cain
jpo del Parral, pues el Nacional
¡había de poner todo su empeño
¡para librarse del temido descen
so.
Los primeros momentos, so¡sos, y no se ve juego por nin
guna parte.
ye nota, además, que los ju 
gadores se confunden por la se
mejanza de la camiseta.

todo el que trabaja y padece ne
Velada de boxeo
cesidad, pero en cuanto a los
En el salón Leganitos, y con nu trabajadores se les dé medios
meroso público, se celebró una ve adecuados de vida se acaban las
revoluciones.
lada internacional do boxeo.
Hablando de los terratenientes
Blázquez venció a Quintana, por
dijo que había que respetar la
puntos.
‘ El madrileño Cascorro venció a propiedad, pero sólo en el caso
Monteiro,- campeón portugués, por de que las tierras estuvieran en
puntos, después de un bonito com poder de unas manos creadoras
bate en el que el madrileño llevó de riqueza nacional. Pero en otro
caso, las tierras deben ser expro
siempre la iniciativa.
El portugués Bracilino venció a piadas, previa indemnización, pa
Cañoto, gallego, por abandono en ra que no las posean aquellos
el octavo asalto, a pesar de una que sólo saben aprovecharse de
enorme diferencia de peso en favor sus frutos.
El mitin terminó dentro del
del vencido.
mayor orden.

El Nacional lleva camiseta
Llanca y verde y el otro blanca

Asate las elecciones

y azul.
Actos de propaganda
Sin embargo, hasta diez mi
nutos después el presidente no
La campaña electoral llegará
Idee reí a que cambien la camiseta hoy a su grado máximo, con los
jlos jugadores del Nacional.
importantes actos de propaganda
Comienza 'el encuentro y a que celebran izquierdas y derechas.
jpoi.o se produce el primer tan
La coalición de derechas ha or
to qV ia tarde, que es favorable ganizado un acto múltiple, que se
¡al Nacional.
‘ celebrará en diez teatros, en el que
Orliz chuta fuerte, y aunque tomarán parte candidatos y propa
|ei portero detiene el balón, su gandistas.
¡fuerza lo hace llegar hasta las
Hablarán:
¡mallas.
En el Palacio de la Música, don
Seguidamente el Nacional con Cándido Casanueva.
Sigue el segundo tanto, pero es
En el Alkázar, don Dimas MaAnulado por haber incurrido en dariaga.
joffsfde Sanz.
En la Opera, don Bermúdez Ca
El goal era seguro, debido a ñete.
Mna magnífica intervención de
En el Monumental, el señor Pé
ÍMoriones» pero Sanz incurrió rez Laborda.
en ei error de colocarse fuera * En la Zarzuela, el señor Marín
de juego.
Lázaro.
Sigue presionando el NacioEn el Beatriz, el señor Esparza.
inal. El Deportivo, por su parte,
En la Prensa, el señor Pabón.
¡se defiende bien, pero su delan
En el Goya, el señor Ruiz Alon
tera es completamente anulada
so.
jpo.r la defensa del Nacional.
Todavía falta por contratar otro
Anotamos algunas interventeatro.
(cfones bonísimas del portero
Las izquierdas, también celebra
¡coruñés., que ha librado a su rán otro acto múltiple.
¡equipo de que el tanteo sea suLa presidencia estará en el Ci
¡perior.
nema Europa, desde donde se da
Falta un minuto para termi- rán las órdenes para la celebra
jnar el primer tiempo y hace una
ción del mitin.
frntervterijción magnífica el por
Presidirá, Isidro R. Mendieta.
itero del Deportivo.
Desde el Salón España, hablará
>A poco de comenzar el segundo Angel Pestaña, sindicalista.
^tiempo, el Deportivo de La CoruJoaquín Mauri, Partido Obre
¡fia consigue un tanto, pero ,ya el ro de Unificación Marxista, desde
árbitro había señalado offside.
el salón Stambul.
Bucea el Deportivo afanosamen
José Díaz, comunista, desde el
tte el empate y presiona bien. Otro salón Guerrero.
tanto se anula al 'Deportivo por
Desde el teatro Victoria, Diego
un fuera de júego dudoso.
Martínez Barrio, Unión Republi
'Se crecen los coruñeses y sus cana.
dos goals anulados no les deis'Desde el cine Montecarlo, Fran
anima, antes al contrario, pare cisco Largo Caballero, Partido So
ce que les da nuevos bríos.
cialista, y Manuel Azaña.
A los 20 minutos de este según
Ido tiempo, el Nacional consigue
Tarazona de la Mancha. — Con
su segundo tanto, por mediación asistencia de 2.000 personas, en la
de Morlones', de _un chut fqrtísi- Cas-i ¡aer Puetíío se -celebró' tur a c
éno.
to del Frente Popular, en el que
'No obstante este nuevo tanto tve dirigieron ataques a Gil Robles,
del (Nacional, el Deportivo sigue (Salazar Alonso y Lerroux.
¡jugando con mucha animación y
No ocurrieron incidentes.
crea situaciones peligrosas. El por
itero coruñés también «s’e luce en
Bailén. — Con un lleno rebo
algunas paradas buenas.
sante se celebró un mitin del Fren
Después de media hora de jue- te (Popular, en el que, entre otros
jgo intenso, el Deportivo empieza oradores, hizo uso de la palabra
ía decaer. A los 35 minutes, el Na- Victoria Kent.
¡cional logra el tercer tanto al reEn todo el acto reinó gran en
ímatar Pede un balón bombeado tusiasmo y los' concurrentes salu
y cuando falta escasamente un mi daron puños en alto y cantaron
siuto para terminar el partido, el La Internacional.
cuarto y último tanto, que el por
Los oradora- fueron muy aplau
tero coruñés no hace nada por didos y se dieron vivas a la Repú
impedir.
blica y a Largo Caballero.
En general, asta segunda parte
Se pidió la reposición del Ayun
ídel juego se ha limitado a la me tamiento de elección popular. Se
<dia hora en qué^ugó con brío el atacó duramente a los señores Gil
(Deportivo. Los dos porteros han Robles y Lerroux, que fueron ca
estado muy bien y lo mismo la lificados de traidor^.
¡defensa del Deportivo, sobre todo
El desfile del numeroso público
■el izquierda.
que acudió al mitin ee hizo dentro
del mayor orden y no se registró
Festiva! deportivo ©ti ho ningún incidente.

menaje al equipo @s¡
Con gran asistencia de público,
Ise celebró ayer tarde en Chamar
a n el homenaje que la Federación
Española de Basket-Ball ofrecía al
equipo nacional de España, sub
campeón de Europa.
Primeramente se celebró una ex
hibición de rugby, entre el equipo
de la Gimnástica y el de Aviación.
Venció la Gimnástica por 8-5.
A continuación se realizaron
unas exhibiciones de esgrima por
cuatro parejas, dos de espada y
dos de sable.
Los equipos femeninos de hockey
del Madrid y del Athlétic, jugaron
un partido de veinte minutos.
Venció el Madrid por uno a ce
ro.
Luego se realizaron diversas prue
toas atléticas.
Seguidamente hizo su presenta
ción en el campó el equipo nacio
nal de basket, que fué recibido con
una salva de aplausos.
En el primer tiempo, el equipo
español marcó catorce puntos, por
seis de la selección castellana.
Terminó el partido con el triunfo
de la selección nacional por 37
puntos por 12.
Los equipos estuvieron formados
así:
Selección española: Pedro Alon
so, Emilio Alonso, Ruano, Ortega,
Martín-Carbonell.
Selección castellana: Gil, Como,
¡Escarpizo, Morado, Eladio Alonso,
[Olive, Villa, Negrín.
El teniente coronel ayudante del
¡jnlnistro de la Guerra y el teniente
de alcalde de Buenavista en repre
sentación del alcalde, hicieron en
trega a los jugadores del equipo
eutocampeón de Europa de las pla
cad adquiridas por suscripción po-

putar.
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¡Zafra. — Se celebró un mitin
de Renovación Española, en el que
tomaron parte los señores Cornide, Jiménez Cierva, Gómez Casta
ño y Solar Taboada.
Plasencia. — ¡Con un gran lle
no, se celebró un acto electoral
de izquierdas, en el que reinó gran
entusiasmo y se saludó puños en
alto.
No ocurrieron incidentes.

de Unión Socialista, yia que el
partido y la U. G. T. están disuel
tos en Asturias.

Zaragoza. — Desde las ocho has
ta las diez y media de la noche,
hubo una reunión de radicales, cedistas y elementos de centro, en el
despacho del gobernador.
Después de cambiar Impresiones,
se acordó formar una candidatura
de coalición centroradical, para
optar a las minorías por la pro
vincia.
Estos elementos tendrán el asen
timiento explícito de la Cedá.^
Han sido designados candidatos
el periodista don Manuel Aznar,
por el Gobierno, y el profesor se
Vlgo.— Ayer noche, en La Guar ñor Valenzuela Soler, por los ra
dia, tuvo lugar un mitin centris dicales.
Por la capital se presentará sin
ta, en el salón Ideal, con asisten
acoplamiento a ninguna candida
cia de numeroso público.
Hablaron los candidatos guber tura el radical don Francisco Olinamentales señores Salgado ly ver y parece que por la provincia
Paz Andrade. Hubo entusiasmo y se presentará como conservador
independiente don Mateo Azpeitia.
no ocurrieron incidentes.
Hoy habrá otros mítines de cen
tro en varias localidades, con Ínter Lo que dice el Sr. Iglesias
vención de varios candidatos, en
Corral
tre ellos el señor López Varela.
Izquierdas y derechas celebra
Vügo. — «El Pueblo Gallego»,
rán numerosos actos en toda la cuyo propietario es el señor Por
provincia.
tela Valladares, publica unas decía
raciones del señor Iglesias Corral,
Olvera. — En el cine OIvera se en las que confirma que su dimi
celebró un mitin de derechas, en sión del cargo de Fiscal de la Re
el que intervinieron, entre otros, pública obedece a un sentimiento
los señores Moreno Herrera y Gar de delicadeza por no querer simul
cía Atange.
tancar el desempeño dé aquel car
El primero atacó la política re go con la intensa campaña elec
publicana, que engendra gobiernos toral que ha comenzado a desarro
débiles y a los socialistas, por su llar en favor de la candidatura de
política destructora.
centro por la circunscripción de
El .segundo atacó al 'Frente re La Coruña.
volucionario, del que salló el pac
Refiriéndose & las candidaturas
to de San Sebastián y una políti gubernamentales' por las provin
ca, financiera que ha sido causa cias gallegas, ha asegurado su
entre otros desastres de la parali triunfo, mostrándose muy opti
zación del ferrocarril Jerez-Ai- mista sobre la eficacia de la labor
margen.
que realizan los diputados' de een
Todos los oradores fueron aplau tro en orden a los problemas re
didos.
gionales.
Molina de Aragón. — Se ha ce
lebrado un mitin de derechas, en
el teatro Calderón.
Presentó a los oradores el coro
nel retirado don Miguel Abriat.
El señor Valenzuela, cedista, pi
dió todo el poder para el jefe y
añadió que de ellos dependía la
felicidad de España.
El ex marqués de Villabrágima
atacó a las izquierdas, diciendo
que quieren convertir a España
en una segunda Rusia.
Achacó al bienio de las izquier
das la mala situación triguera, por
conceder el Estatuto de Cataluña
y el puerto libre de Barcelona, lo
que supone la pérdida del merca
do catalán nara lqp tríaos c frstellanos y terminó pidiendo los votos
para realizar la obra política que
se proponen las derechas.
Don José Bastos habló de las
causas de la revolución rusa, que
sobrevino por los ejércitos de ham
brientos y la abundancia de huel
gas y combatió al amor libre.
Señaló por último una serie de
dificultades que dice haber en Ru
sia para penetrar bien en ella, a
fin de que se desconozcan las ver
dadoras condiciones de vida de
aquel país.
Después del acto los candidatos
locales se reunieron en un banque
te.
Para el jueves se anuncia un ñtftin de izquierdas.

Sevilla.—El comité provincial del
partido comunista, hace saber que
ha sido designado candidato per
la provincia, en representación del
partido comunista, Manuel Delga
do.
Esto 'ha causado extrañeza, por
cuanto la candidatura del Frente
de Izquierdas está ya completa con
cuatro candidatos de Unión Repu
blicana, uno de Izquierda Repu
blicana, y tres del frente obrero,
que son socialistas; en total ocho,
que son los puestos de mayoría.
También ha publicado una nota
el comité provincial progresista,
haciendo constar que don Manuel
Figueroa Rojas, que aparece como
progresista en la candidatura de
coalición centrodérecha, no perte
nece a este partido.

iLuarca. — Tuvo lugar un acto
de izquierdas, en el que los orado
res pidieron el voto de las mujeres
Oviedo. — A las dos de la tarde
para sacar de las cárceles a la
multitud d:e presos políticos que terminó la reunión celebrada por
los elementos obreristas, socialistas
hay en las prisiones.
Cerró el acto don Alvaro de Al y comunistas’, para la proclama
bornoz, ¡que hizo una exaltada de ción de candidatos.
Resultaron elegidos Matilde de
claración de amor a eu patria
chica, recordando su infancia en la Torre; Amador Fernández, se
el pueblo.
cretario que fué del Partido So
En la parte política de su dis cialista en Oviedo y gerente del
curso, atacó al señor Gil Robles periódico «El Avance»; Inocencio
e hizo votos por que la República Burgos, socialista destacado de
deje de estar gobernada por mo Pola de Sierra, donde fué alcalde;
Jesús Vallina, regente que fué de
nárquicos.
Hubo un gran lleno y reinó en «Avance», y Mariano Moreno Ma
tusiasmo, sin que ocurrieran in- teo, abogado madrileño, que es
cidenteis'.
tuvo en Oviedo después de los su
cesos revolucionarlos y defendió
Mana-cor. — A ppeo de comen a los encartados socialistas en la
zar un mitin de Izquierdas en el mayoría de las causas.
Fueron también proclamados
teatro Variedades, fué suspendido
candidatos dos comunistas, Juan
por el delegado de la autoridad.
José Manso y Dolores Ibarruri,
Lorca.— En el teatro Guefira «Pasionaria».
De Izquierda, van: Angel Mese celebró un acto de Acción Po
pular, en el que, entre otros ora néndez, secretario que fué de los
dores, hablaron los ex diputados 'Sindicatos Agrícolas y ex diputado
y candidatos don Tomás Maes de las Constituyentes; José Maltre Zapata y don José Ibáñez donado, ex alcalde de Tineo; Da
mián Conde, de Gijón, y Carlos
Martin.
Cerró el acto el ex iñinistro, Martínez, médico, de Gijón.
La reunión se celebró en un ga
señor Salmón, que habló del pro
grama social efe Acción Popular. raje, que fué del periódico «Avan
Dijo que hay revofucionariios ce» que, al parecer, tienen arren¿>orc[Ufi np
¿afift ¿ftiMfilft boa. Jfedg Jos socializas coa eft nonafec^
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De! asalto a un (entro
fascista

del aeropuerto efe Cuatro Vien

Buscando solución a un

El Sr. Urzóíz, en Andalucía tos, no haciéndolo desde Bara

Sevilla. — Ayer mañana, llegó
en el expreso, el ministro de Es
Sevilla. — El gobernador dijo a tado, señor Urzáiz.
Le recibieron en la estación, el
los periodistas, que le habían visi
tado representaciones de la Unión gobernador, el alcalde, el general
Local de Sindicatos U. G. T., sin de la división, otras autoridades
dicatos autónomos y una comisión y amigos políticos y particulares.
Poco después de su llegada, en
de obreros de La Cartuja, que le
hablan dado cuenta de la situación el coche del gobernador, continuó
en que se encuentra el conflicto. su viaje a Huelva.
Le acompañaron hasta el lími
Añadió el gobernador, que le ha
bía servido de verdadera contra te de la provincia, el gobernador
riedad el hallarse con la persisten y el comisario jefe de vigilancia.
En el límite de la provincia,
cia de este conflicto, para conjurar
el cual empezó a intervenir duran aguardaban al ministro el gober
te su anterior breve etapa de man nador de Huelva, el presidente de
la Diputación y otras significadas
do en 1a provincia.
Después de enterarse de las ma personas que le acompañaron en
nifestaciones expuestas por los re caravana.
Hasta el límite de la provincia
presentantes obreros, les ha prome
tido reanudar sus gestiones con tal de Sevilla, se le dió escolta por
urgencia, que boy mismo se pro una camioneta de guardias de
ponía llamar a los representantes Asalto.
El ministro se propone estar de
de la empresa para gestionar una
regreso mañana por la noche, para
fórmula de concordia.
Con el objeto de sumar un mayor emprender el viaje a Madrid por
número de probabilidades de éxito, la noche.
ha pedido a la representación obre
ra las necesarias garantías, que Para evitar una catástrofe
han sido concedidas sin regateos.
Málaga. — Ha terminado sus
En consecuencia, procurará el tareas el personal que en Sicilia
gobernador que no se demore la na lleva a cabo los trabajos de
solución del conflicto que había de evitar que se desplome un enor
traducirse en perturbaciones den me peñón que amenazaba aplas
tro de la clase obrera.
tar unas 200 casas.
Terminó diciendo que está do
El gobernador ha manifestado
blemente interesado en la resolu que propondrá para una recompen
ción de este grave asunto, así por sa, al ingeniero que inició y diri
las conveniencias de una y otra gió los trabajos referidos.
parte, cuanto por la trascendencia
que de no arreglarse pudiera te
ner en relación con la próxima Progresos de la aviación
lucha electoral.
civil
'Particularmente hemos sabido
Barajas ¡(Madrid).— El servi
que todas las representaciones obre
ras que se habían ya manifestado cio aéreo entre la Península y
solidarizadas con los obreros huel Canarias se venía realizando has
guistas de La Cartuja y que anun ta ahora en aparatos Fokers,
ciaban el planteamiento de una trimotores, poro la L. A. P. E.
huelga general, han prometido al en su deseo ¡de imprimir un al
gobernador un compás desespera, mayor rapidez a sus líneas, está
dándole así tiempo para que ob intentando la utilización en esta
tenga un éxito en sus gestiones. línea de los bimotores Douglas.
El pasado jueves salió uno do
estos últimos aparatos Douglas

Vigo. — Está comprobado que el
grupo que asaltó el local de Fa
lange Española, cuando se cele
braba una reunión de elementos
faseii-tas, lo integraban jóvenes
extremistas.
Cuando los falangistas se halla
ban manos arriba y de cara a ia
pared, uno de ellos apellidado
Mondina, se arrojó rapidísimamen
te sobre Luis Quintar, que capi
taneaba el grupo de asaltantes.
Simultáneamente otro falangista
apagó las luces y todos se arro
jaron al suelo. F ' -plena confu _
sión y e n M e ^ ó
>ia o oscuridad: '
sonaron numerosos disparos, dán
dose los asaltantes a la fuga, per
seguidos por un afiliado a Falan
ge, que iba provisto de una pis
tola.
Parece que los extremistas lle
vaban también el propósito de in
cendiar el local, porque aparecie
ron abandonadas en el portal del
edificio, aparte de una pistola, dos
botellas de líquido inflamable.
La mayoría de los heridos son
fascistas y lo fueron dentro del
local en que estaban reunidos. Se
'ha comprobado que el muerto no
es fascista, sino que pertenecía al
grupo de asaltantes. Resultó mor
talmente herido durante los pri
meros momentos de la refriega y
se dió a la fuga con sus compa
ñeros, realizando grandes esfuer
zos, pero cayó sin vida muy cerca
de la Casa de Socorro, sita en las
proximidades del lugar del suceso,
víctima de un balazo en el pecho.
En su poder tenía una pistola
recientemente disparada, que le
ocuparon los 'agentes al registrar
el cadáver. Se llamaba Robustiano Vigueira Villar, solevo, de 23
■años, vecino de ©embribe, meta
lúrgico en huelga. Se le encontra
ron documentos dé la C. N. T. y
periódicos extremistas.
Luis Collado, cuyo estado era
desesperado por 'haber recibido
también un balazo en el pecho,
con salida del proyectil por la
región glútea, después de causarle
destrozos en la reglón intestinal,
es afiliado a Falange.
Tanto éste como el extremista
Quintas fueron operados anoche
en los pabellones sanitarios. Están
en gravísimo estado y se teme que
fallezcan de un momento a otro.
cambio ha experimentado
mejoría el guardia de Asalto, y
no ofrece serios temores el esta
do de los demás heridos dentro
de la gravedad.
Como resultado de las pesquisas
de la policía durante la noche, se
han practicado cinco detenciones.

Un fijador d@ propaganda
electoral asesinado y otros
agredidos
León. — Nos aseguran que en el
puebl o de Noceda de Membribe,
cuando ayer mañana se dedicaba
un individuo a fijar carteles elec
torales, fué tiroteado por otro des
de un balcón, y aquél resultó muer
to. Hasta ahora se ignoran más
detalles.
'Granada. — En la calle de San
Antón, en las inmediaciones del
barrio de Figares, un grupo de des
conocidos tiroteó slh consecuencias
a unos elementos que fijaban pas
quines.
Se practicaron quince detenciones.

conflicto

jas porque el estado del terreno
dificultaba el despegue.
En este aparato iban el gene
ral Núflez del Prado, director ge
ñera! de Aeronáutica, con sus
ayudantes y el Consejo de Admi
nistración de la L. A. P. E;, di
rigiéndose a Canarias.
El Consejo de Administración
de la L. A. P. E. celebró reunión
en el casino.
Este aparato ha llegado hoy
a Madrid en viaje de regreso.
Salió de Las Palmas a las 6’25
minutos de la mañana, llegan
do a Casablanca a las nueve y
cuarto.
A las once menos cuarto sa
lió el aparato de Casablanca y
tomó tierra en nuestro aexopuer
to a la 1’ 35 minutos de la. tarde.

Un aventurero hiere a un

Detallas de un suceso
Avila. — 'Regresamos del pueblo
de Solosancho, donde recogimos los
siguientes detalles del crimen allí
cometido:
Entre los protagonistas del su
ceso, Segundo Jiménez, de 18 años,
y Cecilio Martin, de 10, existían
antiguos resentimientos por asun
tos familiares y frecuentemente
sostenían altercados en los que in
tervenía el suegro de Cecilio, lla
mado Deogracias López.
Esta mañana se encontraron am
bos en la parte alta del pueblo.
Segundo creyó que Cecilio iba
a agredirle y adelantándose le ases
tó una puñalada en el costado de
recho, de 25 centímetros de exten
sión.
Algunos vecinos trasladaron a
Cecilio a casa de sus padres, donde
falleció poco después.
Un hermano de la víctima Lla
mado Sotero, hizo huir a pedra
das al agresor, pero éste se rehizo
y le asestó otra puñalada, también
en el costado derecho, de pronós
tico reservado.
El agresor y la víctima eran pri
mos carnales.
El suegro de Cecilio ha desapa
recido del pueblo y se hacen ges
tiones para encontrarle.

casero

DE BARCELONA

Andújar — Anoche ocurrió una
tragedia en el cortijo de Navalciruelo, de este término municipal.
Enrique Prieto Ureña, vecino de
REUNION DEL CONSEJO DE
Arjona, dueño de la finca, estaba
disgustado desde hace tiempo con
COOPERACION
el arrendatario de aquélla, Fran
En el salón de sesiones del de
cisco Arcos Durán, natural de
partamento de Economía y Agri
Montefrío y domiciliado en la ca
cultura de la Generalidad, celebró
sa del cortijo con su familia.
su reunión mensual el consejo su
Anoche, dueño y arrendatario,
perior de Cooperación.
tuvieron una... conversación r.e.laPor el gran número'de asuntos
idionada con las (cuentas de los
sometidos a su resolución, hubo que
arriendos.
Arcos rogaba a Prieto que no le celebrar sesión doble.
El consejo, enterado de unas no
protestase una letra que le tenía
firmada para próximo vencimiento, tas publicadas en algunos perió
por que ello le supondría un enor dicos de Barcelona, acordó haber
me perjuicio, y le suplicaba un visto con disgusto los ataques e
insinuaciones equívocas formula
aplazamiento en el pago.
Prieto se negó rotundamente a das en las mismas, que afectan a
ello. Ambos discutieron y llegaron la honorabilidad de sus compo
a agredirse, presentándose en este nentes.
Además se acordó cursar una
momento Pedro Arcos Cobaleda,
de 21 años, hijo del arrendatario, moción de queja a la superioridad.
que al ver a su padre luchar, agre
UN ATRACO QUE FRACASA
dió con un hacha a Prieto, pro
duciéndole una herida en la cabe
En la delegación de policía del
za, de catorce centímetros de ex
distrito
de Sans, se presentaron
tensión, que le interesa el cuero
cabelludo y le produjo la rotura ayer tarde el chófer José Miñana
del frontal, dejando al descubierto y lois1jóvenes Angel Caro Hospital,
la masa encefálica, y otra herida de 15 años y Francisco Escofet
San Román, de 18, quienes ma
en el hombro derecho, ambas de
nifestaron que habían sido vícti
pronóstico gravísimo.
mas de un intento de atraco y
secuestro.
Según sus declaraciones, en la
Sevilla. — A las once de la ma entidad Taxis1 Barcelona se reci
ñana, en el despacho del general bió un aviso telefónico para que
de la división, fué objeto de un una camioneta de servicio acudle
homenaje por parte de los jefes ra a las once de la mañana a la
y oficiales de todos los cuerpos de calle de Portugalete, donde había
la guarnición, él coronel de Esta de recoger unos géneros para
do Mayor don Daniel Moxo, que transportarlos. El servicio fué
hasta ahora ha venido desempe encomendado al chófer denun
ñando la jefatura de los servicios. ciante, al cual, cuando llega
Consistió el homenaje en la en ba cerca de la casa citada, le sa
trega de un valioso bastón de man lieron al encuentro dos descono
do, que ha sido costeado por sus cidos’ que, pistola en mano, le obli
cripción entre los jefes y oficia garon a bajar de la camioneta ¡y
les de todos los cuerpos militares, entregar su uniforme de chófer a
y un artístico álbum de firmas, en un tercer individuo que estaba
cerrados ambos objetos en valiosos apostado en una esquina.
Después le maniataron y amor
estuches.
dazaron,
haciéndole penetrar en
Asistieron al acto los coroneles
y primeros jefes de los cuerpos, el interior del vehículo, donde se
centros y dependencias de la di quedó, vigilándole el supuesto chó
visión y todo el personal del Es fer.
Los otros dos pistoleros se mar
tado Mayor y oficialidad que des
empeña destinos en la división or charon y al cabo de media hora
volvieron acompañados de los dos
gánica.
El general Villa-Abrille, pronun jóvenes, también maniatados.
ció unas palabras en las que ex
Cuando éstos subieron a la ca
presó el alto y merecido honor que mioneta los atrae adoree' la pusie
suponía este homenaje.
ron en marcha, siguiendo un ca
El homenajeado, muy emociona mino querías víctimas no pudie
do, contestó a las palabras de elo ron determinar.
gio de su jefe.
Transcurrida otra media hora,
Terminado el acto, el señor Mo el vehículo se detuvo frente a los
xo se despidió de sus jefes y com cuarteles nuevos, al final de la ca
pañeros, pues ha sido destinado lie Cortés.
a la cuarta división (Barcelona).
Los atracadores libertaron a loe'
denunciantes y detsapiarecieron
por unos campos inmediatos.
El general M o la
Los doe jóvenes manifestaron
Sevilla. — En la jefatura de la
que
son dependientes de la casa
división, facilitaron la noticia de
que llegó a Sevilla en avión, pro Industrial de Descoltaje S. A., si
cedente de Tetuán, el jefe de las ta en la calle Tirso de Molina,
fuerzas militares de nuestro Pro números 14 al 20.
Estaban en el escritorio cuando
tectorado en Africa, general Mola.
El general Mola, que acaba de inopinadamente se presentaron los
inspeccionar las fuerzas de su man dos pistoleros, que les pidieron el
do en nuestra zona, se propone dinero que hubiera para pagar jor
seguir viaje a Madrid en el ex nales.
preso, para informar al ministro
Contestaron que aún no había
de la Guerra del resultado de la llegado el compañero que debía
traerlo del Banco.
[ visita de inspección.

Viendo fracasado el intento de
robo, los' desconocidos decidieron
llevarse a los dependientes a la
calle y esperar la llegada del di
nero.
Los muchachos fueron maniata
dos y trasladados a la camione
ta. Pasado un rato, los atracado-,
res consultaron el reíoj y decidie
ron que ya era tarde para dar el
golpe y que era preciso huir.
Así lo hicieron hasta el lugar
donde abandonaron a sus victi
mas.
Los declarantes facilitaron ade
más algunas señas' personales de
los pistoleros de cuya búsqueda
se ha encargado el rondín de atra
cadores.
INTERESANTES MANIFESTACIO
NES DEL PRESIDENTE DE LA
GENERALIDAD
Algún periódico de la tarde,
anuncia que mañana, se reunirá
el Consejo de gobierna de la Ge
neralidad, para que el consejero
de Obras públicas, señor Vallés y
Pujáis, informe a sus compañeros
de las gestiones que ha realizado
en Madrid, cerca del señor Pórte
la, para evitar la dimisión del go
bernador general antel as eleccio
nes.
Interrogado sobre este asunto 61'
señor Escalas, desmintió la espe
cie diciendo que el Consejo que
se celebrará mañana, será ordi
nario y en él sólo se tratarán
asuntos de trámite.
Confirmó su afirmación de me
diodía en el sentido de que no
piensa dimitir su cargo, en el que
se mantedrá hasta el diu de las
elecciones cuando menos. Si es
preciso, continuará aún otros tres
o cuatro dias en espera de las
■determinaciones que se adopten.
Todo ello contando con que no re
ciba orden en contrario.
Terminó diciendo que le había
llamado mucho la atención que
las informaciones que se trasmi
ten de (Madrid respecto a su po
sible dimisión, icoinciden con la
intensificación de las gestiones que
realiza a fin de conseguir para
la Generalidad la cobranza de las
contribuciones, lo cual le hace
sospechar que tengan participa
ción en todo ello personas inte
resadas en este asunto.
LA JUNTA DEL CENSO
'L a Junta Municipal del Censo
Electoral, ha publicado una nota
en la que dice que a la vista del
gran número de electores de loá
nombrados presidentes y adjuntos
de mesa, que alegan encontrarse
enfermos, se verá precisada, por si
se tratara de un pretexto para elu
dir el cumplimiento de las obliga
ciones que impone la vigente ley
Electoral, a solicitar la ayuda del
Cuerpo médico municipal, con ob
jeto de comprobar los motivos ale
gados por los que presentan cer
tificaciones médicas, estando dis
puesta si fuera preciso a presentar
ante el juzgado de guardia las co
rrespondientes denuncias contra
quienes hayan incurrido en deela- raciones falsa?.

SEXTA.
LA

S U P U E S T A D IM IS IO N
ESCALAS

EL PUEBLO
DE

Un periodista preguntó a me
diodía al consejero de Cultura
de la Generalidad, señor Durán
y Ventosa, qué había de cierto
en la noticia transmitida desde
Madrid*, según la cual el conse
jero de Obras públicas, señor Va
llós y Pujáis realizó cerca del
Gobierno de terminadas gestio
nes relacionadas
con una su
puesta dimisión del gobernador
general de Cataluña, señor Es
calas.
— Puede usted desmentir la no
ticia rotundamente— nos ha d i
cho.— Todo cuanto se viene di
ciendo no sw i más que invencio
nes de los que desearían que se
produjera este hecho.' El señor
Escalas goza de la más absoluta
confianza del Gobierno de la Re
pública, y como usted* compren
derá, huelga que le diga que tam
bión tiene por entero de todo ol
Consejo de la Generalidad.
j

plir el deber inexcusable del su
fragio, tengan presente, además
de los ideales básicos de la de
mocracia cristiana, libertad na
cional y justicia social, que son
la esencia del ideario de nuestro
partid’o, los dos objetivos inme
diatos de restauración
íntegra
del Estatuto de Cataluña y adop
ción de una política de reconci
liación, nacional y publicar un
Manifiesto en el que se razonen
los acuerdos que constan en esta,
nota.
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El Tratado comercial fran
co-rumano
París. — En los círculos compe
tentes franceses, se concede gran
importancia a los acuerdos finan
cieros del Tratado comercial irán
corumano.
fíe anuncia que una gran parte
de la producción rumana del pe
tróleo será dirigida hacia Fran
cia.
(Las compras de petróleo bruto
han sido aumentadas.
En los círculos bien informados
se declara que el Tratado no en
trará en vigor hasta el primero
de Abril.

LA GUERRA
ITALO-ETIOPE

J

De Utiel
FAUSTINO

PEREZ

MAflflGLASVO.

MAÑANA LUNES, continuará

Un hijo ilustre de este pueblo,
los ita lia n o s niegan una «Q liberal de abolengo que en to
do momento sintió el vértigo del
b a ta lla
republicanismo blasonista, de ese
Presentado por M etro Qoldwyn M ayor
Roma.— En los círoulos .oficio republicanismo anticlerical de que
o La admirable comedia llena de divertidas situaciones en
sos se desmiente la información carecen muchos republicanos no
•
alta mar,
de Aúdis Ab&ba, según la cual se minales, presenta su candidatura
libra actualmente una gran b a  por esta provincia.
talla alrededor (Jé Makajé.
Sus paisanos, aquellos que como
él comulgan en el mismo credo,
Por Robert Young, Evelyn Venable, Reginald Denny
ATRACO
NOTICIAS
l a SITUAOfON
tienen la ineludible obligación de
Olas y risas.» Tormentas y carcajadas sin cuento
Addis
Abeba.—
Las
tropas
etfo
Cerca de las siete de la tarde,
ofrendarle su sufragio para que
pes, que son muy lentas para o r 
en el domicilio de don José A l
CLARK DABLE y Constance Bsnnett,
este valioso elemento, que ha sa
ganizarse, son .en oambio' por lo bido con su ciencia colocar en la
vares, calle Tortosa, 54, Badalona,
en la magnífica película de original argumento,
visto magníficas para la gue
se presentaron dos desconocidos
cima el nombre de Utiel, sea dipu
rra
y
han
logrado
detener
el
que exigieron al dueño la entrega
tado electo.
ímpetu del avance italiano, tan
del dinero que tuviera.
Pérez Manglano, todo un decha
Un violento incendio oca to en el frente Norte como en el
El señor Alvarez, se negó y los
do de estirpe liberal, representará
Sur,
según
noticias
que
llegan
desconocidos le golpearon en la
en Cortes con gran interés la cues
siona num erosas víctimas a la capital.
cabeza basta dejarlo sin sentido
tión vinícola, el paro obrero, la
Continuando Jas victorias lo amplia amnistía y cuantos asun
Una tormenta de carcajadas... Una sucesión de emociones
y se apoderaron de 400 pesetas que
Amsterdam. — En el curso de un
que electrizan.. Hablada en español
guardaba en un armario, dándose violentísimo incendio que se ha gradas por los etíopes en el fren tos nacionales simbolicen el más
le Norte, los soldados del Negus
después a la fuga.
acendrado
cariño
al
progreso
y
la
declarado en un inmueble de es
hostigan sin cesar a las tropas Justicia.
ta capital, seis personas, entre
Cuando se disponía a salir de MANIFESTACIONES DEL DELE olla.v cuatro niños, han perecido italianas, impidiendo lo que se
El triunfo de nuestro paisano,
ha considerado
como
rápido
la Generalidad el gobernador ge
GADO DE ORDEN PUBLICO
supone el retomo a la vida de este
entre las llamas. Otras cuatro per
avance del enemigo en el fren 
(neral señor Escalas, fué pre
retoño, a quien por derecho le co
Al recibir anoche a los periodis sonas han resultado gravemente te. Sur.
guntado en el mismo
sentido tas el delegado general de Orden heridas.
rresponde la mayoría de los votos
Las noticias recibidas en Adpor unos periodistas, y les con público, dijo que lee1 sería facili
El fuego se inició en el primer dis Abeba dicen que los invaso utielanos, ya que sus antepasados,
testó que desde luego podían tada una nota referente a los atra
piso de dos inmuebles que data res encuentran sumamente di sus abuelos, fueron los fundadores
desmentir la información faci eos y actos delictivos registrados
ban de la Edad Media y las llamas fícil la tarea-de “ limpiar la zo de aquella gloriosa política liberal
litada desde Madrid )y que no en el día.
íse extendieron rápidamente por la na ya ocupada y mantener las utielana.
concibe con qué interés habrá
Votar a Faustino Pérez Mangla
Añadió que los recorridos que escalera;
L06
OA C C S
R E A L IZ A N
DOS
comunicaciones” .
sido redactada.
no, es votar la libertad de los pre
BRENCEPAI.
vienen haciendo los elementos del
Las víctimas intentaron salvar
Los italianos son hostigados sos, la reivindicación de la vinicul
B
U
E
N
A
S
“
O
P
E
R
A
C
IO
N
E
S
”
Esto no obstante, hizo cons- parque móvil, más que una exhi se por el tejado, pero no lo con
con epnsfnntes escaramuzas du
Ayer, a las once de Ja maña
tura, la abolición del paro obrero
tar el señor Escalas que como ha bición de material, eran unas
Estreno de "C ascarrabias"
siguieron y perecieron carboniza rante la noche y agresiones a
y el resurgimiento del blasquismo na, se encontraba en el interior
venido diciendo en otras ocasio pruebas para saber con qué be das.
las columnas, que quedan aisla que tanto necesita Utiel.
Era ya conocida la genial aparv
ú’el Banco de Valencia, Francis
nes, ha tenido siempre interés cuenta para la represión de he
Hasta ahora no han sido iden das.
tación de nuestro Vilches a la ci
co
Segarra
Serrano,
de
62
años,
en abandonar el cargo, pero que chos punibles.
Votar a Faustino Pérez Mangla
tificados los cadáveres.
Esto ha motivado, según un
vecino de Valí de lUxó, para co nematografía con la adaptación de
en las circunstancias -actuales
Dijo que con motivo del atraco
funcionario etíope, que el general no, es hacer honor a la humildad, brar un cheque de 14.000 pese la obra de Korner, «Cascarrabias».
no lo tenía, ya que puede espe cometido por la mañana en SaGraziam, para consolidar la si- a la hombría de bién, a la honra tas deslinadas a su negocio.
Por eso precisamente, el Vilches
rar hasta después de las elec badell. un auto-tanque se trasladó
Rumor desmentido
luación de sus tropas, tenga que dez, en fin, sello noble y exclusivo
tan celebrado de la pantalla, el
ciones.
Cuando
en
ventanilla
le
entre
que siempre ha ostentado sobre
desde el parque móvil a Sabadell
Moscú. — El Gobierno de los So esperar refuerzos en Neghelli, lo su pecho la familia de los Pérez. garon el dinero, se dispuso a con Mr. Bullivant, cuyo «succés» sor
en 25 minutos.
q,Je
permite
a
los
etíopes
en
prendió al propio Hollywood, sobre
viets
ha
desmentido
que
Máximo
U N A N O T A D E L A U N IO N
Los periodistas le hicieron ver
Todas estas ligeras y verídicas tarlo. Prim eram ente repasó un las tablas de nuestro primer coli
viar nuevos contingentes d*e t r o 
Litvinoff,
comisario
de
Relacio
ía
jo
de
billetes
por
valor
de
D E M O C R A T IC A
las dificultades con que tropiezan
observaciones, a la que no podéis
nes Exteriores, haya difundido pas a Sidamo y Arrusi.
4.000 pesetas, dejando otro de seo, ofrecía un expectante interés
Bandas de guerreros etíopes negar un ápice de exageración por
El Consejo Nacional de Unión para obtener información a: en la una entrevista confidencial con el
diez
mil sobre el tablero. En es que el público puso de manifiesto
Democrática de Cataluña que delegación y el señor Duelo pro rey Eduardo V III, o haya hablado están realizando, según estos mi parte, sino un raquítico refle ta situación se Je acercó un su con su asistencia.
metió
remediar
estas
deficiencias.
acaudilla el señor Carrasco For
disparatadamente del monarca in informes, un movimiento envol jo, serán suficientes para que el jeto que muy cortcsmente le pre
El asunto de la obra sobrada
Por último habló de las funcio
vente en la región de Negjielli, próximo día 16, erguida la frente y guntó:
migueras, ha publicado una no
filéis1
.
mente conocido del lector, nos re
nes
y
atribuciones
que
correspon
alta
la
mirada,
depositéis
vuestro
que preocupa a los italianos.
ta, en la que afirma que, ante
leva de enjuiciarlo y describirlo.
— ¿Ese billete es de usted?
Entretanto, se reclutan a to voto en favor de la candidatura
las cuestiones que plantea la ce den a los delegados de Orden pú
Cuando Francisco Segarra se Solamente consignaremos un elo
blico
recientemente
nombrados,
blasquista.
lebración de las elecciones con- n(!f
. ,
.----------- - El ex príncipe de Asturias da prisa guerreros, para lo cual
inclinó para
recoger el billete gio para el adaptador: que tras
RAFAEL MARTINEZ.
se han montado nuevas estacio
vacadas para el día 16 ha acor- ' f f : ? °
6? S delegados directos
caído, el otro, de manera velo las dificultades que ofrecía el co
La
Habana.
—
A
las
nueve
y
nes
de
movilización.
dado hacer públicos los siguien- i los a*caldes de los pueblos,
císima, se apoderó de las diez nocimiento por la novela y la pe
tea acuerdos •
oomo parece que estas disposi- media de la noche se ha hecho
Los .funcionarios gubernamen
mil pesetas, desapareciendo.
lícula de la misma, con el prolijo
público un parte oficial, firmado tales abandonan las oficinas pa
Subrayar las desastrosas eoo
Z
El hecho fué puesto en .conoci detalle que presta la narración y
por cuatro médicos, sobre el estado ra alistarse, mientras que mu
cuenmas de
da una
nna falta
falto absolu
ov»c./o11,
-i
J
csias iun
secuencias
miento del juzgado .de guardia.
la adaptación cinematográfica, su
ciones eran iguales a las que te del ex príncipe de Asturias, que chachos sor; enviados al frente
ta de sentido
nacional en
la
po salir airoso, dentro del reducido
a combatir.
nían antes los gobernadores civi dice lo siguiente:
errónea orfentación mantenida
La segunda “ operación” del campo que hoy en día tiene la es
les y los alcaldes y que se había
«La transfusión de sangre rea
Los aviones italianos conti
Ror los partidos
hegemónicos
día ocurrió en el interior del cena teatral.
restablecido en esta forma la ñor lizada ayer ha tenido buenas re núan los
bombardeos
en
los
en la política catalana; consta
Banco Español de Crédito.
Un poderoso colaborador tiene en
malidad para que nadie pueda sultados. Un reconocimiento más frentes Norte y Sur, pero cada
tar que no es posible buscar r e 
Sobre Jas doce del día, a un su triunfo y es que Ernesto Vilches
creer que hay partidismos de nin reciente del enfermo demuestra vez con mayores dificultades, de
Con el dolor que .siempre lleva
medio a tan gravísim o mal sin guna clase.
que está atajada la hemorragia. bido a las densas nubes y a la a nuestro áni mola noticia de la empleado de Aduanas llamado la ha hecho suya con esos rasgos
•la implantación de un sistema
Juan Gatalá Dardel, le sustralluvia.
muerte de uno de los de la vieja i j eron del bolsillo del abrigo tan característicos como geniales
M ARXISelectoral proporcionali’sta; anun LOS DE UNIFICACION
y ha dejado para la posterior valo
™ M ARXIS- n é r C t a n°
rmal y ” Abrigamos
6Stad0 ®emejorado.
En los prjrr Tros días de esta ¡guardia blasquista, tenemos hoy 1 5.000 pesetas en b ille te s .”
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rización ^de nuestra comedia ' un
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granues esperanzas1 ae üh aét;en
i-iai a
i ’d
upiiiiOri ücitirana que,
definitivamente.
quilidad en AÚdis Abeba al te fué amigo leal, correligionario mo
Gerona. — En reunión general lace favorable de la crisis.»
relegada Cataluña a una triste
F A L L E C IM IE N T O
R E P E N T IN O
délo
y
ciudadano
ejemplar.
nerse
noticias
de
que
los
avio
Vilches superó cuanto pudiera
concfíción de provincia vergon extraordinaria celebrada en esta
En la plaza de Castelar cayó concebirse, rebasó el surco impre
Don Manuel W a le ro Montesi
nes de bombardeo italiano vola
zosamente sujeta a servir de ciudad por el partido obrero de uni
al suelo, al parecer accidentado, sionable y hondo que dejó la pro
Habana.—¡Los médicos que asis ban a -30 millas al Norte de la nos, en el distrito de la Vega go un transeúnte.
tornavoz a los antagonismos po fleación marxista, se aceptó entre
zó
de
estimadísimo
predicamen
capital.
yección de «su película», e hizo
lítica españoles, Unión Democrá otros el acuerdo de declarar que ten al ex conde de Covadonga han
Recogido por quienes acerta brotar nuevas emociones con esa
El jueves, algunos aviones d*a to entre los correligionarios por
tiva reivindica por encima de las en Gerona y su comarca todos los manifestado que su estado eis me
ron a pasar en aquellos momen
contingencias pasajeras la prio afiliados al mismo quedan en com jor. Ha dormido satis factor lamen reconocimiento enemigos v o la  tratarse de un temperamento fe r tos fué trasladado al Hospital, flexibilidad que su inagotable vena
ridad de los intereses espiritua pleta libertad de acción para emi te y su espíritu es más animoso, ron sobre la línea del ferroca vorosamente enamorado del idea donde los médicos se limitaron de actor que al público llegaron
rio blasquista, de hondas convic
con la fuerte y llena sensación de
pues incluso en la mañana de rril, al Este de Awash.
les y materiales de la patria ca tir su voto.
a certificar su defunción.
lo
inédito.
En
tanto
que
las
lluvias
di
ciones
laicas,
y
que
sobrepuso
en
ayer
conversó
con
algunos
ami
talana; señalar como imprescin
Obedece esta decisión a que en
El muerto fué identificado. Se
ficultan los movimientos de tro  todo momento el sacrificio y la
dible consecuencia la abstención la candidatura del Bloque Popu gos y familiares.
El
resto de la compañía enmar
pas, los observadores militares generosa ayuda a todo llamámien llama ¡Vicente ¡Martí Severino.
oficial de Unión Democrática en lar por esta circunscripción no se
có colosalmente el definitivo éxito
Parece
ser
que
el
fallecim
ien
extranjeros creen que en la pró to que se le hiciera para defen
•las elecciones y recomendar :i ha reservado ningún puesto al
de su director, arrancando decidi
Habana. — Los médicos harán xima semana será grande la ac sa de la República y del libre to sobrevino por causas natu  dos y continuos aplausos en este
todos sus afiliactos que, al cum- ] partido.
rales.
pensamiento.
hoy pruebas de sangre con vis tividad guerrera.
acontecimiento, del que quedará
Una ambulancia de la Cruz
tas a una posible transfusión, que
LO S LA D RO N ES TRABAJAN
perdurable recuerdo.
Sin ánimo de lucro ni de pre
Roja británica se ha trasladado bendas, sirvió a su ideal en tiemse realizaría mañana.
En Ja calle del Arquitecto A l
Loe mismos doctores están tra hasta el fin del camino a W a - pep1 de reveses y de contratiem faro, poblados marítimos, donde
tando ahora el tumor que aún no •lia, 75 millas al Norte de Dessie. pos, no necesitaba nada, su modo hay establecido un almacén de
se había curado, ante la sospe Según comunican, han practica de vivir lo había conquistado con vinos, penetraron ladrones, quie
cha de que sobrevenga alguna do mil operaciones durante la su propio esfuerzo con el honra nes se llevaron dos máquinas de
tipógrafos han reanudado ya el nueva hemorragia.
última quincena.
»
do trabajo, de hombre avezado a escribir.
Los proyectos de Roosevelt trabajo.
Los socios del parque de cul
la
lucha
y
al
cumplimiento
del
Wáshington. — El
presidente
MAS SOBRE EL DESCUBRIMIEN
Ante la gravedad del momento,
tura física, de Campanar, orilla
deber.
Roosevelt h a fijado el costo del ha sido declarado el estado de
¡Record!
Así pudo conquistar una posi TO DE UN CRIMEN EN BENIFAYO del río, frente al Matadero, pa
programa gubernamental destina guerra.
El juzgado de Lopera (Córdoba), sando el puente de la Pechina,
ción
social, en que un general pres
Miamí.
—
Mary
Kirk
Brown,
que
do a sustituir las leyes agrícolas
tigio y consideración de todos es ha comunicado al de Benifayó, que notifican a los afines y sim pati
a 500 millones de dólares anua El proceso por e! asesinato fué novia hace tiempo del ex cam
timaron sus virtudes de una vida el detenido como autor del incen zantes del naturismo que el di
peón de ¡boxeo, pesos pesados,
les, pes» no ha informado con res
Max Baer, se ha casado con un
La Cámara Oficial de Comercio de afanes inmaculados, que reco dio de un pajar para causar la rector de “ El Vegetariano” , de
pecto a quiénsts serían los que pa
del ex rey Alejandro
joyero de Nueva York y de Cali cursó ayer el siguiente telegrama: ge como el mador homenaje a su muerte a un mendigo, hecho ocu Campanar, continuará con la
garían los impuestos destinados a
rrido a primeros de Enero próxi orientación
sobre la
cultura'
muerte.
Aix en Provence. — Al comenzar fornia, William Seymour, dos días
financiar la ley.
«Presidente Consejo ministros.
mo pasado en aquel pueblo, habla mental y física, todos los (fías,
deepués
de
haberse
conocido
y
una
El
acto
de
conducir
el
cadáver
la
sesión
esta,
mañana
del
proce
Dirigiéndose de un modo ama
—■Ministro Hacienda. — Lambíes,
acusado como coautor del crimen de ocho de la mañana a seis do
ble a un pequeño grupo de corres so de los ustachis, el presidente, hora después de haberse iniciado subsecretario Industria y Comer a su última morada, que se veri
a un sujeto llamado Mariano Cas la tarde.
fleará
hoy,
a
las
doce
de
la
ma
poníales que afrentaron una gran señor Loison, rinde homenaje a el noviazgo.
cio.—Madrid.
tillo Doñate, natural de Hellín.
ñana,
desde
la
car;a
mortuoria,
ventisca para asistir a su con la «nación amiga, nación herma
■----------------—
—
Imposible continuar situación
L a guardia civil de aquel puesto
Barrio
del
14
de
Abril,
número
18,
ferencia de Prensa, el presi na, Yugoeislavia».
Los japoneses comírolan el receptores mercancías extranje tendrá la asistencia de todos los logró detenerlo y ambos se encuen HOY DOMINGO LA FARMACIA DE
dente indicó que muchos detalles
ras especialmente británicas, yutes,
Rinde también homenaje a la
que en vida se honraron con el tran ahora en la cárcel de Lopera LA MORERA, BARCAS, 13, ESTA
de la nueva medida de impuestos «actitud de Simonovich, tan vio
movimiento m ilitar de pe bacalao, grasas, por perjuicio enor tributo enaltecedor de su amis a disposición del juzgado de Beni RA ABIERTA TODO EL D IA Y TO
¡no habían sido determinados aún. lentamente atacado por la defensa
mee; causa a comercio e industria
fayó.
DA LA NOCHE, PRESTANDO SER
—‘Ninguna decisión ha sido to por haber prestado su concurso
tardanza autorizaciones aceptado tad.
netración
en
M
on
golia
¡Se anuncia la llegada de los dos VICIO TODA LA DEPENDENCIA.
m a d a -d ijo Roosevelt.
A
su
hermano
don
Vicente
y
a
nes bancarias y concesión divisas
más’ completo y desinteresado a
detenidos a esta población para
En cuanto a si se recurrirá o la policía, francesa».
Tientsin. — Las fuerzas man- por Centro Contratación Moneda. los correligionarios del distrito de la reconstitución de los hechos.
la
Vega,
EL
PUEBLO
lee
1
envía
el
no a impueistos adicionales para
En la Agrupación Trofológioa
El presidente Iiaison, declara: chúes y mongoles con el control De no resolverse con urgencia con
financiar el proyecto de bonos de
japonés, se han concentrado en flicto agravado cada día por gas testimonio de su más sincera y ATROPELLADO POR UN AUTO Naturista de Valencia, situada en
«Quiero
también,
ya
que
se
ha
los veteranos, el jefe del Poder
número aproximado de 6.000 cer tos cuantiosos originan tardanza# expresiva condolencia.
En la calle de Sagunto fué atro la calle del Maestro Gozalbo, 18,
ejecutivo dijo que dedicaba la ma dicho que los croatas querían su ca de Chang Pei, para apoyar su será forzoso cierre inmediato nu
pellado por un auto el niño Juan bajo, izquierda, se realizará hoy
independencia,
evocar
el
recuerdo
yor parte de su tiempo al estudio
petición de que se les conceda seis merosas1 industrias y comercio con
Bautista Agustín Correa, de diez domingo, a las 4’30 de la tarde, una
del rey 'Alejandro paseando, sin
de ambos proyectos. En primer
distritos
al Este de 'Suiyan, aña despido muchos miles obreros. Sa
años, resultando con una herida conferenica a cargo del doctor na
escolta
ni
cota
de
malla,
en
medio
lugar tiene que encontrar dinero
diendo de este modo territorio al ludos. — Presidente Cámara Co
contusa en ambos labios, con avul turista don José Castro, con el te
de
su
pueblo
afectuoso.
Recuerdo
para el programa de socorro a los
que tienen ya con su control en la mercio, Julia.»
sión de dos incisivos; fractura de ma siguiente:
que
el
cuerpo
del
rey
muerto
se
parados para el resto de este año
provincia, de Ohahar, >-egún infor
«El estreñimiento, sus causas,
la lámina externa del maxilar in
expone
en
Zagreb
todo
un
día
y
fiscal, que termina en 30 de Ju
man los despachos de Prensa de
ferior y contusión con hematoma modo de evitarlo 'y manera de cu
toda una noche, en medio del do
nio.
origen japonés.
en la región superciliar izquierda. rarlo por los nuevos procedimien
—Et-.tos fondos podrán, proba lor de Croacia entera, quebranta
Concurso libre de ofertas para
La caballería está preparada a
*
Fué asistido en la Casa de Soco tos de la Trofoterapia.»
da
por
la
aflicción.
Y
puesto
que
blemente, conáeguirse— dijo — de
el suministro de víveres a loe1 es
dirigirse a la zona en litigio, si la
El acto es público.
rro del Museo.
se
ha
dicho
aquí
que
Yugoeslavia
las sumas designadas para varios
tablecimientos provinciales de Be
petición no está satisfecha.
departamentos
gubernamentales, perseguía a la religión católica,
neficencia, en el año 1936.
G U A R D A P O L V O S
Los
chinos
creen
que
ni
los
ja

he de añadir que es un prelado
y que no han sido utilizadas.
Se han presentado las proposi
EXTRACTO DE CARNE DOCTOR
íiOs mejores :: Barato de Gracia
poneses pueden controlar m ilitar
de
Su
Santidad
quien
desempeña
Esta cuestión—agregó el presi
ciones siguientes:
GREUS. - Alimento reconstituyente
mente la Mongolia interior, el plan
la
cartera,
del
Interior
en
el
Go
dente—se estudia con todo cui
Farmacia plaza Santa Catalina, 4
Carne
de
toro.—Número
1,
don
bierno yugoeslavo, quiero agregar de penetración en Mongolia exte
dado.
José Cano. Número 2, don Andrés
que su último viaje a Zagrev lo rior será fortalecido y los rusos
El Servicio Oficial de inspec Alfaro. Número 3, don Rafael O li
realizó el rey al lado de un sacer pudieran ser eventualmente re
La situación en Chile
ción, vigilancia y regulación de ven
dote católico, creo que todo esto chazados.
El número 49 de la revista «El
las exportaciones rjuega , a .to
Harina.—Número 1, don Alejan
Los telegramas japoneses desde
¡Santiago. — Más de 900 huel debía ser dicho.»
Ateo», que publican los grupos Nádas
las
cooperativas
de
produc
El fiscal general se asocia a es Dairen niegan la veracidad de los
dro Tello.
guistas comunistas que han co iekens de Barcelona, y que ha llega
tores de naranja de la provincia
informes, según los cuales 5.000
tido actos de sabotaje, están ac te homenaje.
Huevos.—Número 1, don J. Sán
M O N T E D E P IE D A D
do a esta casa, es de todo punto
d*e Valencia se sirvan
rem itir
soldados japoneses están concen
tualmente detenidos y muchos
ALM ONEDA
notable por los trabajos insertos
antes del día 15 del actual rela chez. Número 2, don José Martí
Uñ seísmo
trados1 en la frontera de Manchuiserán sometidos a los tribunales
combatiendo todos ellos el fanatis
ción certificada de los
socios nez.
A
las
cuatro
de
la
tarde,
en
militares.
Shanghai. — La agencia central kuo y Mogolia exterior.
Patatas.—Número 1, don José el salón destinado al efecto (en mo religioso, siguiendo la ruta
que solicitan .contingente
con
Diez diputados de izquierdas han (News, comunica que un temblor
Los centros autorizados de Shan el volumen de naranja que tie (Broseta. Número 2, don Carlos
irada por la calle de María Car- marcada por el gran santo laico
presentado a la Cámara acusacio de tierra ha destruido numerosas ■ghai tampoco creen que los japo nen pendiente de recolección, to Sánchez.
bonell), con intervención
d;el que la patrocina.
nes contra Cabrera, inculpándole casas de la ciudad de.Ancheu, ca neses amenacen la frontera sovié do ello de acuerdo con la orden
Arroz, garbanzos y alubias.—Nú corrector colegiado Filiberto Agrá
La portada es muy ingeniosa y
tica.
de haber adoptado medidas Rega pital de la provincia de Kansu.
del ministerio de Agricultura, mero 1, don José Broseta.
níunt, continúa la almoneda de revela el aticismo del dibujante.
te# contra los huelguistas.
Hasta ahora no se ha podido
La embajada japonesa en Shan Industria y Comercio de 22 de
La apertura de los pliegas ten alhajas,, ropas y otros efectos de
En los hogares laicos no debe
MJ«n$ras tanto, la situación de determinar el número de vícti
ghai carece igualmente de infor Enero de) año actual ( “ G aoeta' drá lugar mañana lunes, a las filazo vencido, que se empeña faltar esta revista, única en su
3a huelga parece mejorar; 1.500 mas.
mes a este respecto.
del 29)doce horas.
ron en la central y sucursales.
clase..
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EN MESTALLA
Racing de Santander-Valencia

chones, siendo todo gasto 60
pesetas; los premios ascienden a
3.000 pesetas, distribuidos |n 40
premios, ganando el vencedor ab
soluto una valiosa y hermosa
copa a más efe 400 pesetas.
No dudamos qu» con el pro
grama ofrecido, este primer con
curso ha de ser un nuevo éxito
de ¡los ¡muchos alcanzados por
la veterana sociedad, pues son
numerosas las escopetas que se
han inscrito. Hora de comien
zo, a las diez en punto de la ma
ñana.

Hoy domingo, a las 3’30 de la
itarde, se celebrará en el campo de
Mestalla el partido de campe ena
lto nacional de 'Liga de Primera
(División entre el Racing Club de
Santander y el Valencia F. C.
El equipo visitante ha despla
zado su primer once en el que fi
gura el medio centro internacional
García.
El despacho de localidades y en
ftradas se efectuará hoy, de 10’30 a
La Sociedad de Tiro de Pichón
nma, en el club, y después de es tíe Valencia, celebrará hoy domin
ta hora, en las taquillas del cam- go, a las once, tirada ordinaria en
|su chalet de la playa de Levante.
jpo.
OAMPO DEL LEVANTE
¡Esta tarde, a las 3’30, Elche-LeVante, en partido de campeonato
Racional de Liga, Segunda División

Ateneo instructivo Mus ca! de la
Vega y

Cazadores La

Levantina

L_L_ A

M

"*

H o y domingo, a las 3'30 tarde

Ayuntamiento E N S E Ñ A N Z A

F. U. E.—DEPARTAMENTO GE
NERAL Y TECNICO DE COLONIAS
Se cita por el presente para
ESCOLARES
que con toda urgencia se pre
¡Ha
llegado
el primer donativoI
senten en la sección quinta de
He
aquí
unas
simples palabras
hora, en las taquillas del campo.
Quintas de esta capital, provis
tos de dos fotografías de carnet. que encienden el entusiasmo de
al objeto de ser alistados, los . unos muchachos, tan sólo una do
mozos que a continuación se re- |cena, que están al frente de las
Colonias Escolares.
lacionan:
José Antonio Andreu,.José Ad- ¡ ¡Ha llegado el primer donativol
suara Serrano, Ramón Baset Va- Tras sí arrastrará a otros muchos,
yá, Rafael Belda Juan, Miguel espléndidos unos, humildes los
B las Camarasa, Joaquín Brú 01- más, que permiten a unos niños
tra, Salvador Candé Simón, Vi pobres, a unos niños necesitados
cente Cebiriá Taberner, Vicen de aire y sol que durante cuarenta
te Cervera Camañes, Bernardo dias los disfruten en Buñol.
Existe un ¡horrible número, ho
Civera López, Manuel Correcher
Cebrián, José Crucillas B alles- rrible por lo exorbitante, de niños
ter, Julio Ghilladó Navarro, Ma pobres, de familias necesitadas que
riano Chuliá Fluxá, Federico por carecer de aire puro, sol y una
Dorcé Zanón, Antonio Escrich sana alimentación, devienen tu
Ferrer, Vicente Esteve Bau, Jo a  berculosos, anémicos, inútiles e in
quín Ferrandis Igual, José Flo capaces de desempeñar un cargo
res Alcaraz, Tomás Gil Marco, en la escala social.
¿Hay algo tan triste como ser
Virgilio Gilet Arnault, Mauro Gimeno Dura, Vicente Gumilio Ga niño y ya tan desdichado? Pensad
rrote, Arturo Gómez Peris, R i por un momento en vuestro hijicardo González Martínez, Elíseo to que todavía dormita entre man
Hernández Hernay, Vicente Her tas y colchas. ¿Qué hizo para na
nández Lahuerta, Salvador Ibá- cer más feliz? ¿Por qué se diferen
ñez Domínguez, Ildefonso Ibá- ció del otro infeliz? Tan sólo por
ñez Rodrigo, Nicolás Jorge del que sus padres pueden o no, tan
Toro, Antonio Lleó Semur, Vi sólo por la suerte de sus progeni
cente March Carrascosa, Anto tores.
Con estos donativos hechos a
nio Marchirán Alvarez, José Mar
zo Villanueva, Salvador Moret Colonias, no sólo ayudáis al niño;
Temprado, José Molina Aguado, pensad también en que sus pa
José Navarrete Molina, Atanasio dres, al igual que vosotros, serán
Navarro Cortina, Jo sé Navarro felices, dentro de su desgracia, por
Gabarda, Federico Orquín Canet, el bienestar de sus hijos; y aún
Antonio Ribas Víana, Manuel Ru más: podréis consideraros un po
bín de Celis Morales, Hilario Ru co padres al darles ese algo de
bio Serrano, Enrique Ruiz Mar aire que puede ser vida, ese poco
ti, Jo sé Sala Septiembre, Pas de sol que puede ser salud y dis
cual Salas Ferri, Federico Sán minuir en parte la gran injusti
chez Martínez, Vicente Sapiña cia.
Unos más, otros menos, todos
Peri’s, Pedro Teruel Mariner, Jo
sé Torres Cano, Rafael Valls Gi sabemos el sufrimiento que la pri
ménez, Rafael Verdeguer Sanfó- vación origina; todos conocemos
lix, Vicente González, Gabriel el terrible drama de estas criatu
Programas para hoy Vicher
Roselló y Aurelio Vicente ras endebles; todos vemos sufrir
Budapest, 615 tarde, teatro.
Palero; pues caso ‘de no pre a unas madrecitas tan cariñosas
Vlena, 6’30 tarde, concierto.
sentarse serán en su día decla como vosotras, a unos tan aman
Bruselas francés, 615 tarde, va rados prófugos.
tes padres como vosotros y a unos
chicuelos que tienen tanto dere
riedades.
Praga, 6’30 tarde, transmisión
cho a la vida como los vuestros:
desde ia Sala Smetana: gran con
todos sabemos este lamentable
cierto por la Filarmónica.
Escuela de Arte
hacinamiento de desdichas, pero
Langenberg, 715 tarde, varieda
¡qué pocos queremos darnos per
des.
fecta cuenta! ¡Qué poco se hace
cios
Artísticos
Roma, 7’30 tarde, orquesta.
por evitarlo!
SEVILLA, diez noche, varieda
El próximo miércoles, día 12,
Pero nosotros, estudiantes de la
se celebrará en este centro docen F. U. E., nos lanzamos con la
des.
BARCELONA, de una tarde a te, el solemne reparto de premios
energía y el entusiasmo de nues
doce noche, variedades.
a los alumnos del curso 1934-35 tra juventud a recabar vuestra
Moscú, diez noche: «La juventud ¡y anteriores, que no hubieren
ayuda para dar a estos desdicha
que no conoció al capitalismo.» retirado los premios obtenidos.
dos ese poco de vida que merecen,
Concierto.
El acto, al que deberán concu ese poco de esparcimiento al que
EMISORA LOCAL. l l ’SO maña rrir todos los alumnos, singular
na, transmisión desde los Vive mente los premiados, será presi son tan acreedores como los de
más niños.
ros: concierto por la Banda Mu- dido -ffCMMffsfra.
¡Vosotras, madrecitas amantes,
nicipal; una tarde, sobremesa; dad académica el excelentísimo
seis y nueve noche, discos.
señor Rector de esta Universidad por vuestros hijos dad algo para
MADRID, diez noche, variedades. doctor don Fernando Rodríguez los hijos de otras madres menos
SAN SEBASTIAN, a las diez no Fornos, quien con el ilustre cate afortunadas que vosotras!
che, orquesta.
¡Niños, recabad de vuestros pa
drático don Francisco Alcayde,
EQUIS.
encargado de hacer resaltar la dres un donativo para vuestros
significación del acto, prestará a hermanos los humildes!
éste el prestigio de su nombre y
¡Y vosotros, niños desvalidos,
el ilustre de su presencia.
hombres en génesis que nunca lle
La escuela encarece a sus alum garíais a serlo, agradeced a la hu
nos la asistencia a la solemne se- manidad de las gentes ese poco de
A todos los compañeros' calde isión que se celebrará el citado vida que os dan!—Departamento
reros en cobre de Valencia y su día, a las siete en punto de la general y técnico de Colonias Es
región.—Estimados camaradas: A tarde.
colares (sección de Propaganda).
la vista de las características que
ofrece la desorganización de núes
tro oficio y con los deseos de que
nos unamos a los fines que nos
están encomendados a todos los
obreros conscientes de su misión,
se os convoca a Asamblea de núes
tro ramo para ¡hoy domingo, a las
Telefonema de Galicia:
diez de la mañana, en el local
«Miguel Collado, Grao de Valencia.
de la calle Pascual y Genis, 22,
Paseo de Caro.—Teléfono 31.900.
principal, en cuya Asamblea se
tratará el (siguiente orden del
Desde hoy, diariamente recibirá mis mejores mariscos para que
bu distinguida clientela saboree la s delicias de mi Parque Flor de
día:
Galicia.
Informe de la comisión reorga
Manuel Verde.»
nizadora.
G R A N D E S R E M E S A S D E M A R IS C O S
Nombramiento de mesa de dis
Langostas, ostras, percebes, almejas, mejillones, caracoles, cen
cusión.
tellas, gambas, cigalas, caracoles de mar, langostinos. Todo extraído
Conveniencia o no de ingresar
del agua a vista del cliente.
en la U. G. T.
Para comer mariscos, el Ostrero; para langosta a la americana,
Ruegos, preguntas y proposicio
SIEMPRE AL OSTRERO
nes.

CAMPEONATO NACIONAL DE LItíA PRIMERA DIVISION

Quintas

Racing Cinb de §aníandcr-Valeiicia f. C.
Venta de entradas, hoy, de 10‘30 a una, en el club; después de esta
También expende La Cómica, Pí y Margall, 19.

La Subastadora
Ofrece al público una extensa y
variada manifestación del arte del
mueble en sus nuevos locales de

HPflMiignmm n mu

Esta sociedad celebrará tiro de
pichón
hoy, día 9, a las S ’30 efe la
Muy interesante se ofrece este
fcjartido. Especialmente para el Le mañana, en el campo de tiro de
liante, a quien precisa ganarlo, ya l Paterna.
ique, dado el caso perdiera su diGALGO S
Ijrecto rival Jerez F. C., su clasifi
cación en el segundo lugar de esta
La matinal de hoy
¡competición es segura. Para el ElPara hoy domingo, ha anunitíhe, por zafarse de la cola lugar
•que al presente ocupa. Ello hace ! ciado la empresa del Canódromo
i Parck de Vallejo, una reunión de
¡esperar un reñido match.
Con anterioridad, a las 2’15, se galgos que promete ser interesan¡jugará otro vistoso encuentro en I tísima.
tre los infantiles del C. D. Sagun- I Entre las varias y bien combii nadas carreras, figura una, en la
¡feo y el ¡Colilla del Levante.
Los señores socios del Levante |que se disputarán un importante
C. precisarán esta tarde, para premio, los galgos «Kokito», de
acceso al campo, exhibir el Museros; «My Collar», «Westoeadel corriente mes, el cual ' lies» y «Sandy-Gay».
retirar, quienes no lo huIndiscutiblemente ésta será una
leren realizado, esta mañana, de I de las pruebas más sensacionales
Sección segunda:
¡diez a doce, en el local social, Li y la que los aficionados a este
Farmacias de guardia para hoy
Valerio Camacho Rodríguez, an
bertad, 151, Cabañal (Valencia), y deporte presenciarán con mayor
|ticipándose al período electoral, domingo, cfes.de las nueve de la
luego, en las taquillas del campo. ansiedad.
mañana hasta las nueve de la
La calidad de los perros y el. : sabiendo que en estas elecciones misma de mañana lunes:
ARRANCAPINOS
el
bloque
contrarrevolucionario
re
Hoy, a las tres de la tarde, par estimulante del premio dará a esta i partiría propaganda en forma de
Capital:
tido entre el C. D. Arrancapinos carrera un destacado interés.
¡ Invitaciones a una comida o una
Don Rafael Sorní Givera, plaza
No
cabe
la
menor
duda
de
que
el U. D. Cabañal.
! cena, no quiso esperar y en el
la empresa del Canódromo Parck mes de Diciembre de 1934, el día Maestro Ripoll, 1 y 3.
CAMPO DEL SAGUNTO
Vallejo, obtendrá hoy domin ! de Nochebuena, quiso ver si eso
Don Antonio Beaus Mora, Al
go,
un
nuevo
léxlto
con
motivo
mirante
Cadarso, 10.
! sería verdad fuera de período elec
liga amateur Copa España
Doña Vicenta Martínez Esteve,
de la celebración de la reunión toral. Ni corto ni perezoso ce fué
¡Esta mañana, a las once, se que ha organizado con acierto in
al local de la Falange Española, Colón, 42.
(efectuará en este campo de de- discutible.
Doña Amelia Gabriel Peralt, Pí
en esta ciudad, se sienta ante una
{portes el encuentro Levante F. C.
■
s
Margall. 10.
B O X E O mesa, pide una opípara cena y
Jjr C. D. Sagunto, equipos amateurs,
Don Luis Loras López, B a r
después
le
dij§
al
camarero
que
correspondiente al campeonato Co
cas, 13.
banquete
homenaje
a
Martí
la
cuenta
se
la
presentara
a
Gil
ipa España, organizado por la Fe
Señora Viuda de Moscardó, Sal
Robles.
deración Valenciana de Clubs de
nez de Alfara
vador, 15.
, Y como siempre, lajs promesas
putbol.
Don Ramón Moreno Botella,
Apenas lanzada a la publicidad i de esas falanges fueron un mito
Regirán precios económicos.
I plaza Calatrava, 2.
la
noticia
del
banquete
homenaje
para el indigesto Camacho, pues
Tranvías más próximos al cam
a nuestro campeón Martínez de lo ha pagado con usura, presen 1 Señora Viuda de don Nicolás
po los números 6 y 24.
Alfara, por su reciente y señalado tándose en el día de ayer en el Bugecfa Adrián, ,Ojiarte, 151.
-©OFi- DQfiBiLgv,
7 Para eL marteSi- día 11, Aniver triunfo sobre el portugués Rodri juicio oral, en la vista de la cau
Camino de Jesús, 104.
sario de la proclamación de la gues, han sido muchos los depor sa que se le elguió por estafa.
Don Vicente Sales Crespo, Maes
primera República, se ha organiza tistas que se han apresurado a
El fiscal señor García Romeu, tro Clavé, 16 (Olympia).
¡do un interesante partido de fút retirar los tickets.
Don Francisco Selma Almenar,
A dicho homenaje asistirá la pidió cuatro meses y un día de
bol, entre el C. D. Sagunto y el
arresto. Su defensor don Luis Oa- Sombrereía, 5 (Santa Catalina).
Federación
y
toda
la
Prensa
de
P. D. Marchalenes, la comisión fa
labuig Tomás, pidió su absolución.
Don José María Espí Arona.
llera de la calle del Doctor Oló portiva de Valencia.
Pintor Domingo, 45.
Como
estaba
anunciado
ei
acto
iriz y adyacentes.
Don Rogelio Arguch SahuquiAmbos equipos se disputarán un tendrá lugar mañana lunes, en
Si en la vísta de ¡la causa por 11o. calle ae Cádiz, 42.
el
Club
Náutico,
a
las
diez
de
la
(precioso trofeo donado por la coDon Tomás Murillo Maycas, Pa
tentativa de robo contra Andrés
Smisión de la falla de referencia. noche.
García Gil, acusado de habérsele Lio Iglesias, 9.
Los
tickets,
al
precio
de
16’50,
Indiscutiblemente este partido
Don Luis Sainz Zapatero, An
visto saltar de un balcón, en la
¡será presenciado por mucho pú pueden retirarse hasta el lunes, callle de Ensendra, número 12, el geles, 8.
en
el
bar
Vlena
y
en
el
mostra
blico, porque en realidad, será
fiscal no nos hubiera hecho oír
Don Víctor Castillo Lloret,
dor del Club Náutico.
jferberesantíslmo.
que el procesado había estado en Luis Morote, 18.
causado varias vecen por delitos
de P I C H O N
BARRIADA SAGUNTO
contra la propiedad, hubiéramos
Hoy 'darán comienzo ¡las ti
M A D E R A S
pensado en nuestro interior en la
F I NAS
madas de Campeonato, siendo la
Don Indalecio Almenar Gil, ca
DECORADORES
posibilidad de alguna complica lie Sagunto, 63.
rebútante la veierana sociedad La
ción sentimental adulterina. Co
¡Cinegética, que tirará en su cam
POBLADOS MARITIMOS:
mo se le pedían un año, un mes
de Ouart de Poblet.
'VAl. ENCIA y once dias de prisión, su defen
La poirie, que será a 12 pi
Avenida Puerto, 2 0 i, Don Ma
sor don Mariano Marqués Ferran nuel Pons Nemesio.
do, en vista de que ninguno de
José Benlliure, 21, don Vicen
los testigos vecinos reconocieron te Lloróns Sastre.
al procesado, pidió su absolución.
José Benlliure, 266, don Re
nán Solsona Palés.
SALA DE (LO CSTVEL
as
Los letrados señores Boix Roig
Hoy domingo, a las diez mañana y a las tres tarde
e Ibáñez Rizo informaron en la
vista de dos apelaciones: dimanan ----- Mosaicos
te la primera de diligencias de yteja alicantina
apremio, y la segunda de un in
cidente de cuenta jurada.
\ m \

La Subastadora
y 22, y Pintor Sorolla, 25

(«memas, 25

En la Audiencia

L as farm acias de
g u ard ia p a ra lioy

El

TIR O

CHAPAS

Canódromo Parts Vállelo

Milito Puerta. 8. leí.

Se rvic io de cabotaje

de la

Com pañía

Naviera

S o ta y Aznar, da Bilbao
C O H PO SItM M I
leche, b., cinco ctgrs.j r atmc ío regaifas
ctgro.j extracto dtacodto, tr** o M g .; ejetracto médula eaca, tres mlHg.; Gomenol, cinco
■
r azúcar mentoanizada, cantidad suficien
te para una pastilla

Pastillas sí
A sp aim e
CURAN RADICALMENTE LA

T

O

S

Porque combaten sus causas

$

Catarros, ronquera», anarras, laringitis,
bronquitis, tuberculosis pulmonar, asma
y todas las afeccione» en general de la
garganta, bronquios y pulmones.
ta s PASTILLAS A » A IM E superan
a todas las conocidas p«T su composi
ción, que no puede ser más racional y
científica, gusto agraAablx y el ser las
Anicas en que eatá resuelto el trascen
dental problema de leo medicamentos
balsámicos y voü tSee, que conservan
y mantienen integras sa s maravillosas propiedades medicinales para comAe una manera constante, rápida y eficaz las enfermedades de las vis» respiratorias,
causa de tos y sofocación.
Ua PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos.
PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes.
siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sustituciones Intere
sabas de escasos o nulos resaltados.
Loa PASTILLAS ASPAIME se venden a una peseta caja en las principales farmacias
, entregándose a l mismo tiempo gratuitameate una de muestra, muy cómoda
para llevar en el bolsillo.
Keeedkfttáed farmacéutica del Laboratorio SOKATARG. Oficinas: calle del Ter, 16.
9BJM - BARCELONA.
Mota importantlsiraa.—Para demostrar y convencer que lo s rápidos y satisfactorios
curar la tos, mediante ltro PASTILLAS ASPAIME, no 9on posibles con
W similares, y que no hay actualmente otras pasUllas que puedan superarlas, <1 Labo
ratorio Sáfcatarg, manda gratis una caflta muestra de PASTILLAS ASPAIME a los que le
(1 robOrte de este anuncio acompaña o de un sello de «tuco céntimos, todo dentro
franqueado con dos céntimos.
Bol.

R A D IO

y Ofi

OBRERAS

OSTRERO

La
Banca
del
M
ueble
Ventas al contado y a plazos
COLON, 48

Servicio rápido semanal para Andalucía y Norte

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

LA V IE N E S A

Salidas fijas todos los martes, a las seis de la tarde
MOTONAVE

ARAYA-MENDI

Saldrá de Valencia el martes 11 de Febrero, para Alicante,
Almería, Motril, Málaga, Sevilla, Cádiz, Vigo, Villagarcfa,
Coruña, Musel, Santander, Bilbao y Pasajes
Se admite carga con conocimiento directo para Algeciras, con
transbordo en Almería

Servicio rápido semanal para Barcelona

Escuela de chófers
O R T I Z : Enseñanza completa,
mecánica y código, 60 pesetas.
Carnet, 10 ptas. Máxima garan
tía. ORT1Z - Ciscar, 39 — Va
lencia.

Relotes

p

plazos

Salidas todos los sábados
MOTONAVE

i SALDAMOS I...
ESTUPENDOS SOBRES
TAMAÑO

COMERCIAL

(95

Saldrá de Valencia el sábado 15 de Febrero, para Tarragona
y Barcelona
Consignatario en Valencia: Ferrer Peset, S. A., Muelle, 19 y 11
Grao de Valencia, teléfonos 39.900 y 30.909

CLINICA ECONOMICA DEL DOCTOR CORELLA

Enfermedades sexuales
DEL HOMBRE Y DE LA MUJER

Electricidad médica
D e 10 a 1 y de 5 a 9.

606-914

Diatermia

Calla S a n Vicente, 88, pral.

Ancora de quince rub'es, marc i ’ Omega» y otras df primera
calidad. Calle de Don Juan de
Austria, p, tienda de bicicletas
y radios.
F = ~ rL ~ iT
.. ............... . = = »

Derribos

Se venden Cuchillos de varias
dimensiones, puertas y balconeo
de hierro, madera y mobila vieja
para carpiiiteria y madera para
carga. Razón: Embajador Vich,
13 y 15, y Travesía Calabuig
(Grao) y en casa Morata, Gui-

Hén de Castro, 137.

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

y

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

HORNOS ¥ PASTELERIA,

w

y m argall,

7

MIL

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

AYA-MENDI

CALLE SAN VICENTE, 16. - V A LEN C IA

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

JOSE LIERN

Toda la correspon

(Frente cine Metropol)

dencia a

En Nazaret
Se vende una casa, con Jar
dín, planta baja y un piso, cotí
pozo abislnlo, calle Blasco I b i flez, 97. Razón: Cirilo Amorós,
4 2, segundo, de dos a tres tarde.

v

EL

PU EBLO

debe dirigirse al
Apartado de
Correos núm. 338

Aviso a las señoras
Liquidamos todas las existencias de verano e in
vierno a precios que nos quieran pagar, por tener
precisión de hacer reforma en el local
Señoras, fíjense en algunos precios:
Alfombras terciopelo, a 0'50 pesetas; lanas para
abrigos señora, 140 centímetros, a tres; edredones
tarados, los de 30, a 17; franelas estampadas, las
de dos, a una; todas las lanas fantasía, las de
seis, a dos; otra partida, lanas lisas, de tres, a 1*10;
dos mil trozos casi regalados
Especialidad en toda clase de banderas, tanto en
lana, seoa y satén
Alm acenes de saldos, calle Sangre, núm. 6,
entresuelo - Teléfono 16.032

m¡ JUAN OE AUSTRIA. 19

E l, PUEBLO
DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

TELEFONO 12.115

Eí Iffiper® Republicano áutoise- M i t i n ©lectora! en los Ponido Unión Ropo-, Q m¡tjn
electoral ©a Burjasot
mista amplío su acción soda! y
bucana Autonomista I
p o b l a d o s marítimos
----•->£.---Hoy domingo, a las diez y media de la mañana, y organiGenético 1
El mitin, se puede celebrar con todo
importantísimo para ios apode
zado por el Partido de Unión Republicana Autonomista, se cele
rados e interventores del Partido
brará un acto de propaganda electoral y de afirmación republieaéxsf®. ¡fe don resultado los manejos
Autonomista
A fos hvom@d@m de esta Institución de Z Z :: “
,,iUre de'
“ - 4“ e tomarán parte ios siCon el fin de recordar e ins
para impedirlo
fon meritísima obra dudodono
truir a los correligionarios que
Presidió Amadeo Ramos, de la
RAMON MONTESA.
para la próxima lucha electoral

a mendigar nada, sino a expone»
,
todos es conocida la obra
han sido designados como apode Junta Municipal. En el escenario noblemente su modo de ver la lu 
ALEJANDRO LOPEZ.
bio que pesa para su sostenimien
del
teatro
Pinazo
tomaron
asiento
Que las colonias escolares y la
radas e interventores, sus dere
to, agudizado con la presente cri
cha que se avecina. No era culpa
LEOPOLDO QUEROL IBAÑEZ.
cantina que sostiene la Casa de sto que se atraviesa.
chos y obligaciones en el cumplí los oradores y algunas de las per de los autonomistas que la wnló*
sonalidades
del
Partido
que
acom
la Democracia, realizan en pro de
JUAN
BARRAL
PASTOR,
candidato
por
Valencia.
miento de su misión, a partir del
lS°n muchos ios niños que re
de todos los republicanos para d*J
la infancia, en defensa y ampa
Presidirá el acto Juan Bautista Brau.
día 12 del actual y en el segun pañaban a éstos desde la capital. la batalla a las derechas no fue-'
ciben asistencia en el Comedor de
Al
aparecer
en
escena
estos
ami
ro de esos niños, hijos de la, cla
do piso de la Casa de la Demo- 1
la cantina, pero son ’más los que
ra un hecho real. De lo sucedido
se popular, que en virtud del es
¡Republicanos! ¡Obreros! ¡Mujeres!, acudid todos a oír las
cracia, «Germanías, 22, funciona gos con nuestro Director don Sig- tenían culpa los mismos que iban
sin ella quedan y esa aguda y
frido
Blasco
Ibáñez
al
frente,
re
fuerzo de estos organismos duran
palabras
autorizadas
de
los
auténticos
republicanos.
rá todos los días, de siete a nue
honda amargura es la que ha mo
a sufrir las consecuencias de su
te el invierno tienen asistencia en vido al Ropero a tomar tan loa
ve de la tarde, y de diez a doce sonó una gran ovación. El teatro mal proceder.
estaba
lleno
a
pesar
del
tiempo
su «Comedor y en la época estival
de la noche, una academia a ba»se
ble determinación, pue* entiende
Burjasot, pueblo donde vivió y
solaz esparcimiento en la monta que su misión es, en todo m o
de conferencias y solución de ca que no invitaba a salir de casa
ña, aliviando en muy buena par
La presidencia saludó a los con puso sus esperanzas el gran Blas
sos
prácticos.
¡
mento, mitigar la necesidad, por
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marán par$e los siguientes orado siguientes oradores:
Miguel Fausto Pastor.
de izquierda dedicarse a estorbar, los desterrados por decir ¡viva Ru
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tomarán parte los siguientes ora DEL TEATRO (Joaquín Costa, 10), res, que el punto de partida para las ideologías, con la seguridad' de los autonomistas, si.
merecer el respeto de sus oyentes.
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cribiendo una página gloriosa más
tes:
Juan Barral Pastor.
ticipación para la celebración de no la descortesía manifiesta con en su «historia.
Miguel
Aguado.
Sigfrido Blasco-Ibáñez.
que
se
recibía
a
los
que
no
iban
los actos.
LUIS BELTRAN BLANES.
Juan Barral Soriano.
Frenética ovación y final del
Ramón Monfort Cabrelles.
acto.
LEOPOLDO QUEROL IBAÑEZ.
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