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En v ísp e ra s de la jornada electo ral
¡Blasquistas! Nuevamente nuestro Partido, sin importarle las agresiones que recibe, va a Sa lucha en
pos de la victoria, como en los gloriosos días en que forjamos nuestro temperamento limpiamente
republicano, al que no le causó mella la traición. Votar nuestra candidatura, es votar por una Repú
blica amplia, generosa, de esencia liberal, en la que se logre la paz para todos los españoles, que
significa el fomento del trabajo y el pan para los obreros. ¡Al triunfo! ¡Viva el blasquismo inmortal!

Nuestros candidatos
¿Quiénes son los hombres que
«1 Partido de Unión Republicana
Autonomista, presenta a la opi
nión, en demanda de su asisten
cia para elevarlos a la represen
tación parlamentaria?
Ciudadanos de limpia historia
civil; de personificación republi
cana indiscutible; nombres de le
gítima ejecutoria popular, labra
da con sacrificios y con lealtad a
las ideas y al Régimen, que lleva
ron en el corazón, cuando ei amar
lo y el sentirlo era haber seguro
de persecuciones y quebrantos.
El blasquismo, siempre en sus
actos que requiere a las masas,
nunca burló a la crítica la valia
de sus hombres. Al contrario, de
ella, seleccionó aquellos que más
predicamento alcanzaron; por eso,
una vez más el Partido de Unión
Republicana Autonomista, ofrece
los siguientes nombres, que tras
ellos alienta un vivo espíritu de
amor a Valencia y de republica
nismo aquilatado en difíciles tran
‘>a~. a 2x ro-AXJ3IHXÍ0¿mWí.': ■

to con la veteranía gloriosa' de
republicano austero, el prestigio de
una consideración ciudadana, ahin
cada en los sectores de la agri
cultura y del comercio. Barral, en
suma, es la resultante de una fe 
cunda ciudadanía, esmaltada de
las más puras virtudes blasquistas.

Candidatura del Partido Unión
Republicana Autonomista

Cuando los “feroches“ deportaban a
los obreros a Bata, nosotros, sacá
bamos del Penal de San Miguel de
los Reyes a otros obreros: los del
cuartel de Pineda, de Sevilla

VALENCIA-CAPITAL:
PARA

LUIS BUIXAREU IBAÑEZ
Alcanzó este joven prestigio del
foro valenciano, notoriedad en
PERIODISTA
nuestro Ateneo Científico, esa cuna
de sentiimento liberal, donde se
forjó la juventud de más procer
inquietud de nuestra Universidad.
ABOGADO
Ya en sus ajetreos estudiantiles
Buixareu, fué un temperamento li
beral, en franca oposición ante
las halagadoras corrientes de confesionalismo por las que se pro
ABOGADO
i
pugnaba hasta en las mismas cá
tedras.
Sin retroceder en su concento
político, Buixareu, que afirmaba
PERIODISTA
brillantemente su condición de le
trado y civilista, que se aízó con
el sentimiento propio del hombre
de lestespello e inicuo desafuero de la fuer
INDU.¡¡ . £ IA t
SIGFRIDO BLAS CO-IBAÑEZ.
za, contra el despojo que la dic
Radildl
El pueblo valenciano conoce tadura hizo de la nación espa
*
rIírrr
perfectamente al Jefe del Partido, ñola.
Llegó a serlo, por un rasgo de
Al desempeñar altos cargos, en
í e o 08
hombría y generosidad, cuando representación de nuestro Partido,
emoc
nadie tenía fuerzas y temple, para Buixareu puso dotes de inteligen
mantener la bandera, que en ma cia y fervor valencianísimo por
nos trémulas y valerosas sostenía servir los altos intereses del pue
ABO*es rL1K>
Félix Azzati. Sigfrido Blasco-Ibá- blo valenciano y de nuestra tie
*ma ^
ñez, puso después su espíritu y rra. A su ejecutoria fué la pres
vocación de patriota al Servicio tación de servicios que fueron in
de la República, supo lo que era estimables en instantes de críti
pregonar su cabeza la reacción, ca lealtad, en los que hizo honor
ABO< Gs^DO
estuvo en la vanguardia en las a su sentimiento republicano y
más decisivas jornadas de la re amor al Partido.
volución instauradora de la Re
ENRIQUE MALBOYSSON.
pública.
EXPOR» ( olDOR
Es nuestro. Arrancado de la
Aún más; Valencia le debe días
de sosiego, cuando el temor y* la Redacción de EL PUEBLO, para
cobardía hacían desertar de su mejor servir a la República, des
deber a muchos culpables; cuando pués de muchos años de lucha J
AGRICIMLTOR
en continuo luchar, en forcejeo de abnegadas contiendas en pro
incansable, ha buscado siempre de la causa de los humildes.
del Poder público, en beneficio de
Recordar las encendidas cam
los obreros, lo que era legítimo de pañas de Malboysson, es traer a
ellos: trabajo y pan para sus ho la memoria el chirriar de los ras
ABOGADO
91
gares.
trillos, que han abierto a la li
Sigfrido Blasco-Ibáñez, ha sido bertad a tantos galeotes de la in
la conciencia alerta, que ha ve justicia.
La tragedia de El Povo, con. su
lado por los destinos de Valencia,
INDXIST ’R IAL
en horas señeras, que el tiempo víctima el doctor Alegre, tuvo
destacará con justa gratitud. Sig aguda protesta en la pluma de
frido Blasco-Ibáñez, tan atento a Malboysson; así también alcanzó
los deberes, no recogió mercedes rutilante corte al poner sobre la
ABOG IDO
que su modestia, le hizo declinar liberal conciencia de España, la
prebendas y honores. En el más saña inhumana que pudría en pre
alto sitial del Partido, lo sirvió co sidió a los reos de Benagalbón, a
rao el más disciplinado de sus afilia los que la tiranía oprimió por
LICENCIADO EN FIL SOFIA Y LETRAS
dos y como parlamentario, fué indicios, también en los penales
para nuestra tierra, el valenciano de Valencia y Cartagena; los con
de más altos anhelos y corazón.
denados por el atentado de Garraí,
los sublevados del cuartel del Car
JUAN BARRAL PASTOR.
men, los mozos del cuartel de P i
MED] CO
El nombre de Barral evoca días neda...
de gloriosa contienda, días brillan
Malboysson, ha recogido siem
tes en que las multitudes seguían pre los alientos de los que aban
al Maestro, al que rodeaba una donados a toda amparo social, a
MEDICO
juventud estudiosa, frente a los su batallador empeño confiaron
mandarines del Temple, frente a su libertad.
la fuerza pública, en los pueblos
Siempre en constante alerta, la tó un período en que desasistido
de nuestra huerta ensombrecidos conducta de Malboysson vive uni el obrero valenciano de una or
por la más levítica reacción fa da a la Redacción de EL PUE ganización y fortaleza que hiciese
natizada, en la Redacción de EL BLO. Alentó en torno del maes factible su defensa, el impulso re
PUEBLO, cuando el juzgado de tro de periodistas y* de republi dentor de Blasco Ibáñez, tuvo en
guardia intentaba vanamente se canos, Félix Azzati; de él recogió él un brazo ejecutivo, para dar la
cuestrar la edición...
rasgos de su inquietud, que brota Casa del Pueblo, a las dispersas
Entre aquéllos, una voz de true en sus crónicas, impregnadas de fuerzas obreras de hace cuarenta
no, un aliento dantoniano, dis humanas rebeldías.
años.
tinguía a un joven letrado, que
Como republicano y como blasEl tiempo transcurrido ha dado
parecía resonar las arengas del quista desempeñó la función gu relieve a las virtudes que hicieron
jefe, del Maestro. Era Juan Ba bernativa en críticos instantes de García Ribes, un símbolo re
rral, el que desde entonces acá no para la República; su mayor elo presentativo de lealtad, consecucn
apagó el fuego de su devoción ha gio, es que por mantener su ideal cia y espejo de afán personal, al
cia Blasco y a la República
de siempre, su lealtad a los prin superar su condición social, ele
En el foro, en el Parlamento, cipios en que se forjó, retornó a vándola con su propio prestigio y
Barral ha honrado las investidu la Redacción de EL PUEBLO, para esfuerzo.
ras del sacerdocio y la del pue defender al Régimen, con la li
Fué diputado en las Constitu
blo. De su maestría jurídica, pue bertad que exigía su destino.
yentes, por designación del Parti
den dar razón muchos que sufrie
do; vuelve a ocupar una vez más
ron hambre y sed de justicia. ¡A JOAQUIN GARCIA RIBES.
la lista pública de los candidatos.
cuántos quebró cadenas y futuro
Nacido en la entraña de las ma Nunca negó su nombre, esfuerzo,
Hoy miércoles, a las diez de la
de cárcel, el que alcanzó renom sas seguidoras de Blasco Ibáñez, ni sacrificio.
importante acto de propaganda electoral en
bre como sabedor de leyes, pero también es del linaje veterano, que
parte:
’
mejor aún como conocedor del co dió a nuestro Partido, matiz in
TEODORO
LOPEZ.
Mañana, glosaremos la perso
razón de los hombres! confundible popular.
RAMON MONFORT
Hoy, Juan Parral, encarna jun- i Joaquín García Ribes, represen nalidad de los candidatos por la.
provincia.

«EL

PUEBLO»

Sigfrido Blasco-Ibáñez Blasco
Les candidatura de Julián Besteíro

Juan Barral Pastor

¡Produjo emoción la derrota de
Besteiro en la primera vez que de
mocráticamente designó sus can
didatos el Partido Socialista Obre
ro.
En aquella antevotación no ob
tuvieron los votos necesarios los
señores Hernández Zancajo, Carri
llo y Besteiro. La derrota del que
fué presidente de las Cortes Cons
tituyentes, motivó diversos comen
tarios favorables casi siempre al
criterio de los comentaristas. Quién

Luis Buixareu Ibáñez

Enrique Malboysson Ronce
Joaauíj?

: Rí.hes

pru'ort+’,~ ,_'r'

VALENCIA-PROVINCIA:

José M arti^e Veses

Gerardo C arg u es Bayarri
Vicente Irtrra Gil

r.-.r

los
caiunmiaLctoio; al mismo'hombre
senta en el socialismo español la
al que recomiendan como dechado
tendencia reformista; los más velan de corrección evolutiva.
en el fracaso del socialista enemi
de esas falsedades, hi
go de revoluciones sangrientas y ■
jas de la ignorancia. Pablo Isrlede dictaduras tiránicas, un síntoma
sias fué siempre decidido partidaalarmante acusador de prejuicios,
no de la revolución social, de so
tendencias, partidismos y altavo
lidarizar todos los medios de pro
ces electorales, estalló un general
ducción y de transporte y todos
y desinteresado pesar por el arrum
bamiento de un hombre eminente, S L í nStrT 8nt° S de teabajo. El
ideal revolucionario marxista fué
docto y honesto, el que había lo
norte de la vida de Pablo Iglegrado la unanimidad en el elogio
por la manera de presidir las Cons
Los republicanos no ignorába
tituyentes, el que, al defender su
mos al pactar en 1D10 la con^untáctica, había sido un disciplina
cmn con los socialistas, que este
do irreprochable, el que puede ser
diputado ejemplar en las Cortes w u ai. y io sabíamos
M a
también al
que han de ser elegidas el día 16.
constituir con tres socialistas, uno
Por suerte, y en bien de todos,
de efios ei señor Largo Caballero,
en la segunda antevotación ha si
el comité revolucionarlo y el Go
do designado candidato el señor
bierno provisional de la República.
Besteiro. La opinión neutral ha
ahora- bubo antes, distintos
respirado a sus anchas. Sobre las
criterios oportunistas; ni antes ni
tendencias tácticas que dividen al
ahora dejó de ser aspiración de
socialismo en marxistas puros o todos los socialistas, de todos la
bolchevizantes, centristas y refor revolución social.
mistas, tendencias personificadas
Para combatir, lo primero que
por Largo Caballero, Indalecio
hace falta es conocer la cosa com
Prieto y Julián Besteiro, flota el batida. Por no ajustarse a tan ele
respeto y la estimación a una gran
mental precepto, desbarran los adfigura política.
^
rj f os. áf marxismo, que creen
Si faltan hombres, en efecto, y
nacido el año 1-917, cuando triunfó
si esa falta es causa principal de
en ¡Rusia la revolución de Octubre.
desorientación política, económi
La designación de ¡Besteiro a
ca y social, ¿a qué arrinconar a los
pesar de poco meditadas y por esto
pocos hombres de valía que tene
contraproducentes alabanzas de
mos? Así piensa la inmensa mayo
sectores burgueses, capitalistas
ría del pueblo español.
enemigos de la República republi
A l pensar así deja para el Con
cana, ha venido a desvanecer la
greso Socialista que dilucide las di
creencia en una -ciega política de
ferencias que, a pesar de la previa
masas, enemiga de personalidades
censura, se han hecho ostensibles
distinguidas por su inteligencia
y se holgó de que sean candida
No es sólo Besteiro; los señores
tos Besteiro, Prieto y Largo Caba
Jiménez de Asúa, Araquistáin y Alllero.
varez del Vayo, atestiguan que no
La alianza electoral republicanose prescinde sistemáticamente de
revolucionaria, defensora como pro
las individualidades que descuellan
grama mínimo del subscrito por en la cátedra, en el libro, en el pe
i epresentantes de los partidos co riodismo, en el -teatro, en la no
ligados, contraria al fascismo, a la vela, en manifestaciones de la cien
monarquía y a la adulteración de cia y del arte.
los postulados republicanos, nece
sitaba completar el cuadro de sus
ROBERTO CASTEOVIDO.
adeptos, de sus campeones, con la
figura de Julián Besteiro.
Se le tacha de reformista, -creo
que sin razón, y se le cree contra
rio a la revolución socialista, sin
razón también, a mi juicio. Tampo
co la tienen los que, más que en
su elogio en abominación de los
Para -hoy, a las 6’30 de la
contrarios, aseguran que personi tarde para dar a conocer
fica el socialismo tradicional, re
J Pleno
Regl0*
al d*
presentado en la Historia por Pa Sindicato^áede
Levante,
celebrado
blo Iglesias.
en Valencia.
Tomarán parte en
Es una maniobra pueril, cándi el mismo: Narciso Poymerán, ñor
da, la de combatir a los actuales
os campesinos; Juan Rueda, por
defensores de una idea, recordán la Federación Local; Miguel Abós
doles el proceder de los que mu por el Comité Nacional, y J. Garrieron. ¡Ah —se oye decir con fre cía Oliver, por el Comité Regio
cuencia— , si levantaran la cabeza nal de Levante.
aquellos hombres!.. No se recuerda
jPueblo! La C. N. T. fijará su
su historia. Se ha olvidado que sé
posición
en este mitin, marcan
les tildó en vida de proceder como
rebeldes sin seso, como revolucio do la marcha a seguir en estos
narios insensatos. Se Jes denigró, momentos de confusionismo políse les infamó, se Jes persiguió. tico. El Pleno Regional de Sin
dicatos de Levante.
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Angel Piíiig Puig

Juan Cha»breí Brú

Pascual Martínez Sala

Graco Mars

al

Muertos, se les alaba y se les cita
como ejemplos de patriotismo, de
templanza, de sereno y prudente
juicio. En vid-a, se les maltrató
implacablemente; al ensalzado co
mo patriota, se le tildó a. boca lle
na de traidor y se le supuso fili
bustero, vendido al oro separatis
ta. Demagogo se dijo del hoy en
caramado en los altares del orden
público. Hasta vividor, explotador
del trabajo ajeno, casero sin con
ciencia y friolero abrigado coi^
Plagianf-c aabár de .«JeJes ^ ««-*•*•

VanceSIs

Teodoro Lóp z Sanmartín
Faustino Pér z Mangiano

Francisco GiméJiez Aleixandre
Ahora reáulía, que e! eterno injuriador
de Blasco Ibáñez, Azzati y demás pro
hombres de nuestro Partido; el periódico
del infamante “ ladronazos, ladronazos"
es el portavoz de ios “feroches 11 ’
¡Cómo reirá el ex marqués de Sotelo, al
ver e! cambiazo dado por ei que fué* su
órgano oficioso cuando la dictadura!

Casino Republicano Autonomista
del distrito del Teatro
el

fe S T "*AM
IXANDKE-

u *
un
M
que tomarán

Gran mitin en la
Feria Muestrario

EL PUEBLO
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Asociación de la Prensa
Valenciana

El acto de propaganda electoral en
ei distrito de! i siseo
La historia se repite; parece que
fué ayer. En la primera decena del
siglo, íueron traidores a la causa
blasquista unos hombres desalma
dos, sin corazón ni vergüenza, que
compraban las voluntades de gen
tes que nada tenían que perder
y estaban dispuestos con sus in
sultos a querer perturbar en mu
chos hogares de republicanos in
tegrales la tranquilidad y en las tí
picas calles de la barriada del
Carmen; pero pasaron aquellos
tiempos y en la actualidad otra vez
!han sido traidores al Partido los
mismos sujetos, gente indocumen
tada que con sus egoísmos y chu
lerías trata de desacreditar a los
hombres honrados y fieles a nues
tros ideales.
El sorianismo íué uno de los
focos más repugnantes que hubo
en tiempos pretéritos por las ba
rriadas del Museo y sobre todo
donde estaba montado el cuartel
general en el Camino de Barce
lona.
La aplicación de la ley de Vagos
es necesaria urgentemente en la
época presente, para esta clase de
gente que ningún producto da a
la humanidad.
El domingo por la tarde tuvo
lugar el acto de propaganda elec
toral en un nuevo local enclava
do en el corazón del típico an
tiguo huerto de Sogueros, y cual
fué nuestra alegría al reconocer
a antiguos y buenos correligiona
rios nuestros, que con el semblante
üleno de optimismo nos daban a
entender que arrollarían otra vez
al sorianismo asqueroso y cobarde.
A la hora de empezar el acto, el
amplio y espacioso local se halla
ba totalmente ocupado.
El presidente del comité de dis
trito don Enrique Casanova, tras
breves pero entusiastas palabras,
dió a.entender la importancia del
acto que se celebraba, haciendo la
presentación de los oradores.
En primer lugar hizo uso de la
palabra nuestro queridísimo ami
go señor Virosque, que con gran
fogosidad nos habló de política
valenciana y catalana, haciendo
un discurso lleno de emotividades y
entusiasmo y últimamente signifir ó que en la próxima contienda
electoral'debemos ir a ella con la
cara bien alta, por ser nuestro
{Partido el más bueno y generoso,
siendo muy aplaudido.
TEODORO LOPEZ—que fué reci
hido con una, ovación entusiasta—,

dijo que la masa blasquista era
única en España, disertando de
íorma maravillosa sobre su esen
cia Inmortal.
Aludió al acto de Burjasot, para
afirmar que el librepensamiento
debe ser norte del revolucionarlo
consciente, llevando sus energías
al robustecimiento de la Repúbli
ca para evitar retornos perjudicia
les o dictaduras nefastas.
Fué ovacionado largamente.
RAMON LLOSA—En nuestra len
gua vernácula hace un discurso
lleno de emoción republicana. Ha
bla de traiciones al Partido y hace
historia del mismo con su- jovial
carácter patriarcal y arenga últi
mamente al Partido para que cum
pía con su deber, siendo aplaudi
do con gran entusiasmo.
JíUAN BARRAL.— Habla de la
solera de nuestro Partido y de los
empos en que eran perseguidos
los verdaderos republicanos, ento
nando un canto lleno de conoci
miento a la figura de Blasco Ibáñez, pues sus doctrinas eran tan
buenas y de tal espíritu liberal que
únicamente los autonomistas va
lencianos debemos amarla y de
fenderla.
. . r
Fué muy felicitado y ovaciona
do al terminar su discurso.
SIGFRIDO BLASCO IBAÑEZ.—
Comenzó diciendo: Correligionlarias y correligionarios que nos ha
béis honrado con vuestra presen
cia, salud.
Habla sobre responsabilidades
en los partidos que se titulan re
publicanos, dedicando un canto a
don Juan Barral, diciendo que
fueron dos las veces que le ofre
ció el acta para diputado y no la
quiso aceptar por dar paso a otros;
pero que ahora también se la ha
bía ofrecido y que inmediatamen
te se puso a su lado, pues había
visto las traiciones al Partido, y
como él era un enamorado blas
quista, se prestaba otra vez a la
lucha para la defensa del mismo.
Analiza detalladamente los hom
bres de distintas ideologías y úl
timamente dedica unas palabras
a las agrupaciones femeninas,
siendo acogidas sus últimas pala
bras con una ovación clamorosa
que duró largo rato.
En la tribuna estaba nuestro
querido amigo señor Agrait, jefe
del Partido de Benimámet.
El acto fué uno de los más en
tusiastas por el fervor blasquista
de los asistentes al mismo.
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Grandes bailes infantiles en el
teatro Principal

Alía publicidad
Consúltenos - Tendremos un placer en visitarle

Teléfono 19.090

DESPUES DE LA C A T A S T R O F E

Sabemos que el anuncio de los
bailes infantiles ha sido acogido
con gran entusiasmo en todos los
hogares donde se espera con im
paciencia tan honesto como ama
ble festejo. Los niñas baten palmas
de alegría ante las promesas de
sus mamás ofreciéndoles —si son
buenos— confeccionarles disfraces
maravillosos, y los papás aumen
tan sus ilusiones prometiéndoles el
oro y el moro, si los eligen diputa
do. Que así sea y por muchos años.
La cosa está que arde, y las fa
milias que tienen la dicha de con
tar con uno o más pequeñuelos se
aprestan a la batalla para lograr
en buena lid los magníficos pre
mios que la Asociación de la Pren
sa dedica este año a los mejores
disfraces.
El gusto artístico se acusa sor
prendentemente en esta fiesta tan
simpática y atractiva por todos
conceptos. La mujer valenciana
hace en ella un derroche de ingenio
y su fantasía supera a la de esos
modistos cuyas creaciones produ
cen la admiración de todos.
La elegante mano de nuestras
damas, nada tiene que envidiar a
tales maestros de corte. Aquí hay
más gusto artístico y, sobre todo,
un amor insuperable a los peque

ñuelos, que es lo que quizá coq
prodigioso acierto la mano de ¡fcag
mamás para que su hijo luzca las
mejores y más fantásticas galas
carnavalescas.
Realmente, la belleza de este
festejo no la estructura la Asocia
ción de la Prensa Valenciana. Be
la influencia del espíritu femenino
que convierte en hermoso cuanto
acaricia su imaginación y por ello
el teatro Principal ofrece esos días
el espectáculo bello como un cueu*.
to dé hadas. Aquéllo es el jarato
que sueñan los niños para dar
rienda suelta a su precoz fanta
sía.
Pajes señoriales, damas encopa
tadas, pintores famosos, bizarro»
militares, toreros de cartel, gfla*.
ñas, labradores y labradoras va
lencianos, baturras garctosas y
diablillos... en loca algarabía co
rren, saltan, gritan y bendice*
estas horas de alegre diversión que
les proporcionan los periodistas
valencianos durante los dias de
Carnaval.
Conque a prepararse, «peques*,
que este a£o la comisión organi
zadora de tan brillante festejo se
ha soltado el pelo y piensa hacer
un derroche de regalos y distrac
ciones.

mo por las diputaciones y el Es
tado, para que revisen el mate
rial fijo y móvil y además para
que las compañías no dejen in
cumplidas las disposiciones' vigen
tes. ¡Todo está previsto! Mas...
desgraciadamente, pasados los pri
meros1 días de ocurrida la catás
trofe número tal, sucede la otra,
la otra y «la otra, sin que el rul?or asome a las mejillas de los
directamente responsables de tan
tas calamidades públicas.
El inspector, no inspecciona; el — esa
delegado, no interviene; las au
toridades oompetentes hacen oídos
S A N A T O R IO «LA FU EN FR IA»
de mercader, incurren de ordina
CERCEDILLA (Madrid)
rio en negligencias y ante hechos
Pensiones completas, incluida la asistencia médica, análisis,
consumados, suelen cargar la cul
inyecciones, etc., de 15, 20, 25 y 30 pesetas.
pa, en definitiva, al... hijo de la
Todas las habitaciones tienen cuarto de tocador, W. C., etc.
portera.
Nuevo servicio de cocina. Comidas selectas.
El Código penal, por lo visto
Médico director, doctor Manuel Tapia. Médico consultor,
no está escrito para ser aplica
doctor Luis Sayé.
do a los consejeros de adminis
Informes, en el Sanatorio. Ten Madrid, Alcalá Zamora, 44. Te
tración de las grandes compañías
léfono 16.704.
y sólo parece tenga aplicación
cuando el presunto delincuente
sea un Juan del Pueblo.
¡Pe no ser así...
Por economizar salarios mise
rables, que oscilan entre 3’50 a
seis pesetas, las comp’añíajv de fe CIRCULO DE UNION REPUBLI
rrocarriles suprimen las llamadas CANA AUTONOMISTA DEL DIS
guardabarreras, con lo cual, muy TRITO DE LA MISERICORDIA
prácticamente, contribuyen a «so
(Guillén de Oastro, 87)
lucionar» el angustioso paro obre
Se convoca a todos los compo
ro.
«Siempre inspirados en un egoís nentes del Comité, representantes
mo sin limites hacen circular un en Junta Municipal y consejero
Enr °J vivo y trágico momento,
gracias.
material inservible por lo incó federal, para hoy miércoles, a que atraviesan nuestro queridí
miento
y
cuu.
|noticia del fallecimiento de Vicen
Valencia 11 3 Febrero 1)36.— modo, viejo y sin garantías para las diez de la noche.—El presiden simo amigo don Ramón Sanchi3
te Domingo Mari: Vicente Domin
Montón y su distinguida esposa*
Por Unión Sin ral de Trabajado el público y para el obrero que te, M. Rodríguez.
go 'Mari, de 25 años, presentaba
doña Gloria Legua Marco, par
res de auto-fe. -tranvías de «Va- lo conduce.
innumerables lesiones de carácter
FRATERNIDAD REPUBLICANA
ticipan los numerosísimos ami
lencia y pueblt limítrofes, El seObligan
al
conductor,
a
tener
gravísimo. Dada la extrema gra
gos que tan excelente correli-;
DE RUZAFA
cretario.
que ajustarse a horarios de re
vedad del herido el doctor don
Se convoca a todos los interven gionario cuenta en Valencia.
corrido demasiado estrechos, con
La muerte de su hija, la se-«
LOS TRABi 1DORES TRANLa carretera que conduce al cular, haciendo un símil basado José; Tomás López Trigo realizó
tores
y simpatizantes a nuestro
ALENCIA A LA el fin de poder suprimir coches,
fíorita
Gloria Sanchis Legua,
¡poblado de Castellar la recono en la nóvela “ Gañas y barro” , una hábil intervención quirúrgica VI ARIOS DE
aunque de este modo se preste Partido, para que comparezcan viene a sembrar la amargura en
cimos desde dentro del automó disertando con gran amenidad y como la postración del herido, OPINION PUB CA.
hoy
miércoles,
a
las
nueve
y
me
un
mal
servicio
para
el
público
y
un hogar honrado. La .finada,
v il; por oiertQ que hacía una no sobre todos los h.e.chog aconte por la pérdida, de sangre, hacía
condolidos por se ponga en constante peligro al dia de la noche, para tratar asun desaparecida en plena floración
Profundamer
necesaria una urgente transfu
che en que la ventisca y la llu cidos.
Habla de la expulsión de los sión, don José Tomás «López Tri la magnitud & a catástrofe ocu- viandante y al conductor (que no tos de muchísimo interés para el de juventud e inteligencia, era
via no8 cegaba y pasábamos por
toda aquella huerta sin apenas jesuítas desde Garlos III, del mi go ofreció la suya y bajo su direc rrida el día 10 el corriente, en el es de metal) en corítinuo sobre Partido. — El secretario, Ramón una auténtica promesa, malo
t la carretera de salto.
Duart.
¿poder contemplar el bello pai litarismo, clericalismo y laicis exión los practicantes señores So- paso a nivel
grada por la adversidad. Por sus;
¿Existen medios' legales ¡para
BENAGUACIL
saje donde empiezan Jos arroza mo y últimamente sobre las es rribes y Miranda realizaron ésta, Torrente, hac< ios público este
relevantes dotes personales, por
les; allí arriba, muy arriba, el cuelas, orgullo de nuestro Par- y Vicente Domingo «Mari, afortu nuestro sentin mto por la*s vic evitar, en lo posible, todas estas
Junta Municipal del Partido de su bondad y exquisito temperamurmullo
constante
de l a s ’ tfdo, siendo acogidas sus últi nadamente, no falleció, sino que timas habidas en ¡general y nos cosas? Pensamos que sí.
ramento artístico, puesto de re
Unión
Republicana Autonomista:
De todas formas y para termi
aguas, lugar donde un hombre mas palabras con una gran ova dentro de la gravedad ha experi asociamos al d lor de sus familia
Presidente, Alfonso Sanz Dura; lieve como una de las alumnas
nar, dejamos1 sentada nuestra pro
res.
hercúleo con ojos vivaces y ar ción entusiasta.
más aventajadas del Conservamentado mejoría.
vice,
Vicente Montón Gómez; se
Dicho lo ‘ que antecede, hemos testa y prometemos que por núes
Juan Barral hace historia del
tista internacional escribió las
lorio, ;en todos los cursos de
Con este motivo hemos recibi
cretario,
Jaime
Campos
Berra;
vi
Partido Autonomista y efe las do un atento besalamano del di de dejar sentada nuestra más tra cuenta, seguiremos haciendo
más bellas páginas editadas en
piano, habíase captado las gene
un libro que lo tituló “ Gañas y doctrinas del mismo, significan putado director del Hospital pro enérgica protesta, como ciudada cuanto nos sea posible para que co, Claudio Gadea Faus; vocales: rales simpatías y la admiración
barro", y al mismo tiempo que do que jamás ningún partido re vincial, comunicándonos el error, nos y como trabajadores tranvia no se repitan hechos tan lamen Faustino Doménech Vargues, Bau de cuantos tuvieron el. honor de
tista Zarzo Barea, José Garrido Cer
su verbo cálido y fogoso edu publicano puede compararse con que nos apresuramos a rectificar, rios, ya que por la índole de nues tables.
vera, Chelderico Navarro Bala- tratarla.
caba a los huertanos haciéndo el nuestro. Habla del problema celebrando infinito poderlo reali tra profesión somos también las
Así se explica que al ser trun
guer, Joaquín Mullor Vázquez.
CONFEDERACION REGJONAL
les comprender los derechos que obrero con gran conocimiento de zar en este sentido. Queda, pues, victimas de turno en toda catás
cada por la fatalidad una exis
tenía el hombre en la humanidad. causa, en form a muy clara y sen aclarado el error en que no fui trofe de esta naturaleza, toda vez
LEVANTINA (C . N. T-A. I. T.)
AGRUPACION FEMENINA EOS tencia, consagrada al bien v que
Fué creando adeptos por aque cilla, haciendo últimamente un mos «precisamente los únicos en que lo menos que puede ocurrirconstituía la adoración de sus
El Pleno Regional de Sindicatos
MUERTOS MANDAN
tías huertas, que ppoo a poco llamamiento al Partido para que incurrir.
nos, seamos o no responsables, y
padres, hermano, abuelitos y de
fueron subyugados por aquellas sepa cumplir con su deber de
Convoca a todas sus afiliadas a más familiares, se haya produ
como primera providencia, es ir de Levante, hace patente isu más
enérgica
protesta
por
el
desgra
¡Sublimes doctrinas, todas ellas republicano, siendo muy felici EN TORNO DE LA CATASTROFE a la cárcel.
junta general extraordinaria para cido una catástrofe espiritual,
ciado accidente «ocurrido en el el viernes, a las 9’30 por pri
de espíritu liberal y generoso, tado y ovacionado.
para la que no hay otro lenitivo
Hace
24
años
(el
2
de
Julio
de
En estos momentos el pueblo -va
paso a nivel de Torrente, debido mera convocatoria y a las diez por que la convicción de que somos
Don Sigfrido Blasco Ibáñez co
que más tarde fueron convirtién
,1912),
en
el
paso
a
nivel
del
Ca
lenciano lamenta, conmovido, la
al abandono que las compañías segunda, para tratar asuntos rela muchos los que participamos,
menzó diciendo:
dose en lina realidad.
mino Hondo del Grao hubo un
Señoras y amigos todos; Esta horrible Catástrofe del otro día choque parecido al que nos ocu ferroviarias y de tranvías obser cionados con las próximas eleccio emocionados, del gran dolor que
Guando descendamos del ooche
que nos condujo al Casino Au noche, amigos míos de Castellar, y comenta la frecuencia de estos pa: los miemos vehículos, las mis van en la organización de sus res nes.—La secretaria, Asunción Tá- experimentan los suyos.
tonomista de Castellar, sufrimos he sulridb una sincAra emó(tón, hechos luctuosos. Abrumado por mas causas y también casi el mis pectivos servicios públicos, aban rrega.
Ayer, en el acto de conducir
una honda emoción en nuestros pues veo que aquí hay. verdade la desgracia, el pobre conductor, mo número de victimas: tres dono que constantemente pone en
al
Cementerio del Grao los res
AGRUPACION
FEMENINAespíritu^, pues congregados a la- ra solera republicana, colgadas purga imprevisiones e incurias muertos y 21 heridos. Mas, para peligro la seguridad y la vida de
los ciudadanos, dando lugar a ca LOS MUERTOS MANDAN, DEL tos mortales de Gloria, se evi
¡puerta del local vim os a muchos los retratos cíe Juan Bort (El ajenas, privado de libertad, en una
que el parecido sea mán exacto, tástrofes como la de anteayer.
denció cuanto
decimos. Fué
de aquellos huertanos, que con abuelo) ; de Menéndez Pallarás, celda de la cárcel.
DISTRITO DEL MUSEO
también aquel paso a nivel esta
aquél una imponente manifes
grandes muestras de simpatía y el de mi padre, por lo que veo
Por un imperioso deber de ciu
Conste,
pues,
nuestra
m
fe
vehe
tación de duelo, a la que se aso
ba vallado como el que nos ocu
felicitaban al hijo menor de aquel que aquí en este local hay una dadanía, no queremos dejar de
mente repulsa y protesta, que for (Marqués de Caro, número 14)_ ciaron varios centenares de aml
pa,
con
una
cadenita.
gran hombre que se llamaba don verdadera fe republicana.
dar a conocer a la opinión pú
Convoca a todas sus afiliadas gos, particulares y políticos, del
Desde aquella fecha, son tan muíamos en nombre de los tra
Habla del Estatuto catalán, efe blica el texto de una instancia,
Vicente Blasco Ibaííez.
bajadores
de
la
región,
a
los
que
a
Ij.unta general extraordinaria
Penetramos en el local, en el Pablo Ig)tesas y del proletaria cuya copia obra en nuestro po tos los choques y las víctimas con su egoísmo ly usura son los para el viernes, a las nueve y señor Sanchis Montón, tanto de
los poblados marítimos como de
habidos
que,
los
dichosos
pasos
a
¡que vimos que conservaba toda do, a quien siempre se puso en der, con un sello que dice: «Go
responsables directos de tales tra media de la noche, para trtar !a capital.
5a cosa raoial d,e nuestro pueblo, su defensa, haciendo su perora bierno civil. Valeúcia 13 Julio de nivel son una verdadera pesadi gedias.
sobre las próximas elecciones.
Juntamente con el padre de la
¡colgados por las paredes retra ción (fe forma y ademanes bri 1935. — Registro general—Entra lla, para todos los pueblos y para
El Pleno Regional.
finada y otros familiares, for
todas
las
naciones.
tos de don Juan Bort (el abue llantísimos, siendo escuchado da.» Omitimos únicamente las cir
AGRUPACION
FEMENINA
Valencia 11—2—36.
maron en la presidencia nues
¿Qué se ha hecho en España,
lo ), don Emilio Menéndez Palla por todos los asistentes con gran cunstancias perennales del solici
LA BARRACA
tro Director, don Sigfri'do Blasemoción,
puesto
que
sus
pala
rás y el Blasco Ibáñez de\la bar
tante, a ruegos del mismo. Dice como medidas preventivas', piara
Convoca para mañana a jun co-Ibáñez, el Alcalde don Manuel
evitar la repetición de estos he
ba rizada y pelo ensortijado, al bra. eran axiomáticamente de así:
ta general ordinaria, a las diez Gisbert, el presidente de la Di
mismo tiempo que eran aclama- mía sinceridad inmaculada.
«Excmo Sr.: A V. E. muy aten chos?
de la noche, por primera y única putación señor Bort, y los seño
La Prensa diaria, cada vez que
idos frenéticamente los oradores
Luego relata el acto celebra ta y respetuosamente expone:
convocatoria, para tratar el or res Brau, Malboysson, García
se
repiten
los
casos,
recuerda
a
¡que habían de celebrar el acto do en Burjasot días antes, en
Que ante los constantes abu
Ribes, Martínez Sala y Puig.
den del día siguiente:
anunciado con motivo de la pro el que gente ruin y cobarde pre sos cometidoii por la Compañía de las autoridades de turno lo pasa
Seguía una muchedumbre, en
Lectura del acta anterior.
paganda electoral para las pró tendía que n.o S£ celebrara, p o tranvías de Valencia con el públi- do, lo prevente y lo futuro. Em
la que figuraban personas desta
Esta entidad celebrará el con
Dación de cuentas.
ximas elecciones del día 16.
niendo de manifiesto que se cele oo, especialmente en las líneas' plean mucha tinta y papel en tan
cadísimas de nuestro Partido.
Renovación de cargos.
El presidente del Comité del bró con todos Ips honores, tfi- llamadas rurales, que en su ma loables menesteres. Citan fechas, cierto VII del curso 1935-36, hoy
Con este infausto motivo, rei
miércoles, a las 6T5 de la
Ruegos y preguntas.
distrito de Ruzafa, señor Duato, cindo últimamente que el p r o  yoría no llegan a conocimieñto de comparan, advierten...
teramos
al señor Sanchis Mon
Se
ruega
la
puntual
asisten
tarde,
en
el
teatro
Principal,
ac
tras breves, pero elocuente^ p a  yecto de escuelas era una obra V. E. por el evidente desamparo
Contra las compañías y sus con
tón, esposa, hijo y demás fami
labras, puso de manifiesto la im para dar trabajo a muchísimo? en que se encuentran los viaje sejeros, llueven las protestáis ai tuando el violinista Jacques Thi- cia.
lia, el testimonio de nuestra sin
1 _ —a - 'iU8— ................-J—
portancia del acto, haciendo la obreros y podei educar a milla
baud, con el siguiente programa:
ros muy sufridos y tolerantes, que radas y apremiantes.
cera condolencia, con el deseo
presentación de los oradores.
res de niños, siendo acogidas
Primera parte:
Las autoridades, todo compun
cíe que puedan superponerse a'
Leopoldo Querol — con gran sus ¡palabras con una ovación desconocen la concesión, así como gidas, presiden los funerales de
Sonata en sol mayor, op. 30, nú
también sus derechos y obligacio
la explicable angustia que les
elocuencia — analiza la historia clamorosa que duró largo rato.
nes, por ho saber ante qué orga lais víctimas y prometen solemne mero 3, Beethoven.
domina.
¿de España desde Fernando VII
Ya mediado el acto penetró
Concierto en re mayor, Mozart.
mente que no se repetirán estos
tenor " D o lla h e m i"
hasta la época presente, detallan, en el local (fon Juan Bort, Olmos, nismo oficial hay que presentarse casos, porque se Impondrán con
para adquirir los elementos nece
Segunda parte:
do con gTan dicción datos y he- y a i equerm.ientos de los asis
Se encuentra entre nosotros
tra quien sea preciso para que,
sarios
a
fin
de
formalizar
las
de
«Sonata
en la mayor, G. Fauré.
ohos, oau san do gran emoción a lentes al acto dirigió unas bre
y actúa con acierto en el Cau
cumpliendo las disposiciones vi
bidas
denuncias,
con
todos
sus
los asistentes por la forma tan ves, pero encendidas palabras,
Tercera parte:
d’Artistes, el aplaudido tenor
gentes', con sus medidas previso
maravillosa y genial con que lo arengando a ledos los elementas fundamentos legales,
Vicente Mellado ‘ Dollahemi’*.
Habanera,
Ravel.
ras,
imposibiliten
la
repetición
de
ioyar “Antorcha”, es
Suplica a V. E. que tenga a bien
hizo, siendo interrumpido cons de Castellar para las próximas
Celebramos que las empresas
Les Minstrels (transcripción del
estas
desgracias.
informar
al
exponente
sobre
qué
tantemente con grandes ovacio elecciones del día 16, siendo muy
teatrales se fijen en este artista estimular a la legítima
A tal efecto, se nombran inspec autor), Debussy.
organismo oficial tiene la juris
aplaudido.
nes.
que con
tantos admiradores
La vida breve, Falla.
tores,
interventores
y
mil
cargos
i
dicción
sobre
los
tranvías
de
Va
Juan Bort Zandalinas pone de
E! acto revistió una grandí
juventud repufeíkona
c8«fictaQ,
más,
t-áttto
por
loe
municipios
c
o
«
lencia,
con
su
domicilio,
en
donde
manifiesto a nuestro enemigo se sima importancia..
ce puedan conocer públicamente
Ayer por la tarde recibieron se todos los detalles referentes al ser
pultura los cadáveres de las vícti vicio, concesión, legislación, etcé
mas de la catástrofe ocurrida el tera en los que se pueda deter
lunes en el paso a nivel de Mis- minar con toda claridad todos los
derecho^ y obligaciones que co
lata.
Correspondían estos cadáveres rresponden a i? empresa ooncesio
a las personas de Encarnación Ca narla y a lasg viajeros de tales
%
easús Lis, Angelita l is Lona y vehículos.
Gracia
que
espera alcanzar de
José Pérez Miñana, de los cuales
se hicieron cargo ayer por la ma la notoria rectitud, de V. E. a
ñana sus familiares, permitiéndo quien desea muchos años de vida.
Valencia 13 de Julio 1935.»
seles con ello que pudieran rendir
Han transcurrido seis meses y
a sus seres1 queridos el póstumo
el firmante de la instancia toda
tributo de cariño.
vía espera que se cumplimente lo
que solicitaba en la misma. La
ESTADO DE LOS HERIDOS.
Los heridos en la catástrofe de Compañía de tranvías seguirá, co
mo hasta ahora, sin preocuparse
Mislata, hospitalizados, continúan
de ese público que alegre y con
siendo tratados solícitamente.’ To
fiadamente le -llena sus arcas dia
dos' ellos han experimentado una
riamente y el olvido cubrirá co
notable .mejoría.
mo un sudario a esas pobres vic
A pesar de las órdenes de res
timas de la incuria ajena.
tringir, en lo posible, el acceso de
personas a las salas donde se ha
llan los1 heridos, éstos fueron du REMITIDO
Señor Director de EL ¡PUEBLO.
rante todo el día de ayer visitadísimos por familiares y amigos, que
Distinguido Director: Relacio
se interesaban por su estado.
nado con la catástrofe ferro-t/ran
viaria ocurrida el lunes día 10 del
UNA ACLARACION QUE NOS corriente y en calidad de vícti
SATISFACE REALIZAR .
mas, por todos conceptos, dada la
En nuefstra información sobre índole de nuestro trabajo habi
la catástrofe ocurrida en el pago tual, le rogamos' dé publicidad al
a nivel de Mislata, por equivoca escrito que adjuntamos, por ser
ción explicable debido a lo confu de justicia.
En esper
° vernos atendidos
sión de los muchísimos heridos
le an
«uestro reconocío+o-n-H lrlr ’ -vn «1 ÍF[fVSy' ^ t 5>1 rU-mrw
ENTIERRO DE LAS VICTIMAS.

VIDA REPUBLICANA

Entierro de la seño*
rifa Gloria Sanchas
Legua

acto de propaganda elec
toras en Castellar

Sociedad Filarmónica
de Valencia

TEATROS
El

J

fE R O E R A

MIERCOLES 12 ENERO DE 1936

SPECTACULO

44

ATBW IPA

Frontón Valcnciano
Eckarren - Barfeerá, contra Linares - A rratibel

A la s 10*15 noche:
BENEFICIO de la primera actriz

VIRGINIA

Consultad a vuestro médico si la P I P E R A C I N A G A M I R puede ser tomada

F ie s t a e n p a la c io

por vosotros

Hablada en español
Por Miguel Ligeroy Mary del Carmen

Segundo partido: Debut de Trecet I.

Arrizabalaáa - Gárate, contra Verbasco - Trecet I

ZURI

REPOSICION de la comedia en tres
actos, original de Alberto Insúa y To
más Borrás

H om b re

Rumbo al Cairo

Primer partido:
H O Y MIERCOLES

a e s te

Interesante comedia

Deliciosa opereta

Hoy miércoles, día 12 de Febrero de 1936. Tarde, a las 4‘45:

TOURNE ERNESTO VILCHES

4

A las 4*30 tarde y 9*15 noche
Grandioso programa

Am o

TEATRO P R IN C IP A I

Noche, a las 10*15.

Primer partido:.

Unanue I I - Goena^a II, contra Iraola - Sarasola

MUNDIAL C IM A

Segundo partido: Debut del as Blenner.

Galarraga - Blenner, contra U rrutia - Eráosa I V

U.t padre loren

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

Detalles por carteles.

S A T A N A S

Mañana, gran acontecimiento: EL
ETERNO DON RIAN, gran creación
de VILCHES.

Emocionante, por Boris Karloff

PROXIMO VIERNES
1.

PRENDES - ESPANTALEON
Hoy miércoles, dia 12
Precios popularisimos

° El magnífico film, rimado con los acordes de sugestivas
melodías de Schubert, entre ellas su inmortal «serenata»

La viuda alegre
En español, consagración de Jeanette
Mac Donald y Maurice Chevalier

AL C O M P Á S DEL A M O R

A las 6*15:

las cinco advertencias de Satanás

Por Nils Asther y Pat Paterson
Un episodio inédito de la vida del famoso músico

Clamoroso éxito
A la s 10*30:

2.

La inglesa sevillana

° La película que presenta los opuestos ideales entre la su
gestiva pareja:
twWCAYNOR

v

/fe/W PONDA,

Hoy, 6 tarde y 10*15 noche:

BUTACA, 1'50 ■ GENERAL, 0‘30

del programa doble

Temporada de varietés selectas
Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:

Un maravilloso film, hablado en español

aburdo

GaikGaHe
Béiinetl

M ig u e l d e M o lin a
El artista predilecto del público

FRONTON VALENCIANO

Resultados de ayer
Prim era quiniela:
Sarasola,
ganador;
colocado.
Segunda quiniela:
'Chaparro, ganador;
colocado.

Aristondo,

Galarraga,

P rim er partido:
Aramendi-Aristondo, rojos,. 35;
Chacartegui H-Sarasola, azules, 33

Con su compañía de atracciones

Pina Toben—Troupe Bárcena—
Helia Et Edie—Míster Louis—
Vera Orlova-Carmelita del Río

Historia de un periodista entro
metido y simpático

S A L O N

M ig u e l d e M o lin a
Orquesta Dernier Jazz Orchestre
El espectáculo más bien presentado
de varietés

M A R T I - P IE R R A

m s ®

Metro Boldwyn Mayer

Robert Young y Reginal Denny
Olas, tormentas y carcajadas
Ella..., enamorada de la vida del Canal.
EL.., soñando con la vida del campo...
... y los dos, sin poder evitar el enamorarse mutuamente.

El problema naran
jero en el Medite
rráneo oriental

GRANDIOSO EXITO

ii novia está

Gran éxito

TEATRO RUZAFA

P e ló la )

En español, por Loretta Young
y John Boles

Presentación de otro

Colosal programa doble

Oran compañía de comedias

ComDañfa de comedia

Farmacia Gámlr
Plaza M. Bcnlliure

La legión blanca

teatro Apolo

ESLAVA

PIPER AC IN A

T T JSW
w ¡a® Í * &

N O V E D A D E S

ULTIMOS DIAS de la compañía de vodevil arrevistado CACHAVERA
A las 6*30 tarde; 9*30 y 11*30 noche:
EXITO FORMIDABLE

Hablada en español
PRÓXIMO VIERNES:
Otro gran programa doble
(Vea anuncio extraordinario.)

Noche de

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

Segundo partido:

Galarraga-Guisasola, rojos, 40;
C h ap arro-ü h acartegu i,

azules,

38.

Este encuentro dió un juego for
midable. Los cuatro pelotaris se
entregaron sin reservas y se su
cedieron las intervenciones bri
llantes.
El público despidió a los juga
dores con grandes aplausos.
PO R L A NOCHE:

Form ando parte del curso de
conferencias organizado por la sec
ción de Estudios Económicos de Xa
Casa Valencia de Madrid, disertó
el ingeniero agrónomo don M iguel
Cavero sobre la amenaza que pe
sa sobre la n aran ja española por
la competencia de la producción en
otros países.
Hizo la presentación del diser
tante el vicepresidente de la Casa
de Valencia, don Jesús Llorca, lla 
mando la atención del selecto audi
torio que asistió al acto, sobre el
hecho de que, la crisis naranjera
afecta a tod avía economía espa
ñola, pues si no se venden naran
jas o éstas no alcanzan prérsios remuneradores, aumentará nuestro
déficit comercial, produciéndose el
derrumbamiento de la peseta, au
m entaría el coste de la vida, ba
jarían las rentas y los salarios,
empeorando graverrfente el males
ta r social y e l paro obrero.
i«Para que no creáis que exage
ro — añade— , sólo os diré que du-

1938, 10.800.000; en 1949, veintidós
millones 500.000; en 1942, 28.350.0W)
cajas.
Estas cifras son simplemente
aterradoras, porque, si con su li
m itada producción actual ya nos
es d ifícil exportar tocia nuestra
cosecha de naranjas, ¿qué suce
derá cuando su producción se tri
plique bruscamente? L a contesta
ción es bien sencilla: la caída ver
tical de precios y la eliminación
de toda la n aran ja que no sea de
prim era calidad y de toda nacTón
que no posea una poderosa orga
nización comercial y financiera.

R A D I O

Programas para hoy

Budapest, 6’30 tarde, variedades.
Stuttgart, 7’30 tarde, obras de
concierto.
Viena, 5’30 tarde, variedades.
Praga, siete tarde, transmisión
desde la Sala Smetana.
Roma, siete tarde, ópera.
SEVILLA, nueve noche, cuarte
to, coros y flamenco.
Toulouse, seis tarde, concierto.
BARCELONA, una tarde, sobra
mesa; seis, discos; 9’30 noche, te a -»

Prim er partido:
^?í y Margall, 32
Ortego-Germ án, rojos, 30; Agus
(Con su BESO GOL)
Creación de CACHAVERA.
u,
------ ?'V>ufqn0 17.957 4Jn -TTrcmdi
------¡Milán, 7*30 tarde, música de cá
El espectáculo más alegre de Valencia. NO APTO para señoritas.
Quiniela:
exportó a la G ran Bretaña dos m i
A las cuatro far<$ V nueve noche,
©asurco, ganador; Arrizabala- llones trein ta y cinco m il cajas de mara.
colosal programa Radio Films, tres
Moscú, no hay emisión.
naranjas; en 1935, 1.965.000, y en
grandes películas de riguroso primer ga, colocado.
Estrasburgo, 6’30 tarde, varieda
1936,
1.467.000
cajas
reestreno,
Segundo partido:
Durante las mismas temporadas, des.
El rayo te plan
Verdasco-Marcue, rojos, 39; DeEM ISORA LOCAL, una tarde,
De gran emoción
las
exportaciones de Palestina a sobremesa; seis, discos; 9’30 no
Music-Hall Internacional
------Sala de cabaret SHANGHAI
va-Basurco, azules, 39.
la
Gran
Bretaña,
subieron
desde
j
Exito de Frine del Plata, Lolita Garci y las estrellas Do rita Zapata,
E l tanto dice bien a las claras
La venus fie oro
che, teatro: «L a niña de oristal» y
M. Vlana, he manas Carreras, Margot Martínez, C. del Río y Angellta
En español, por Mariam Hopkins
lo competido de la lucha. Desde el 1.340.000 caj as a 1.950.000 y dos m i «E l dolor de fe r be».
Campos, la genial estrella de baile español.
principio al fin se pegó fuerte y llones 95.000 cajas, respectivamen
MADRID, siete tarde y diez no
Corazones rotos
Gran éxito de MARUJA TOMAS, la supervedette frívola, soberana de
Grandioso poema de amor
bien a la pelota menudeando las te, y si a estas cifras añadimos che, música variada.
belleza e ídolo de todos los públicos.
las que corresponden a Francia,
SAN SEBASTIAN, diez noche,
Dibujos y un Noticiario, completan igualadas.
el programa
Los azules tuvieron un momen Alem ania y demás países europeos, variedades.
podemos observar que m ientras las
EQUIS.
to de desconcierto lo que apro
Butaca, ©‘80 ~ Genera?, 0*40
vecharon los contrarios para si ventas de naranjas españolas dis
obsequio cuisdiRed fio Comercial tuarse en el em pate definitivo. minuyen en más de 800.000 cajas,
P o r fin, los azules, lograron sacar las de Palastina aumentan en un
Hoy, a las cinco tarde y 9*15 noche:
m illón 102.000 cajas.
adelante el partido.
Continua, cuatro y seis tarde y
E l señor 'Cavero nos va a decir
EXITO APOTEOS1CO
E l héroe, íué sin duda, Basurco
noche
que realizó una labor fantástica, las causas de que esto suceda.»
FORMIDABLE PROGRAMA
A las cinco tarde y 9‘30 noche:
Este hizo un detenido estudio de
devolviéndolo todo. Verdasco y
De paso para Castellón, donde
La comedia ultramoderna:
Marcue, excelentes. Deva, aun ayu las condiciones técnicas en que se va a tom ar parte en unos actos
E l nuevo G ulliver
desarrollan los cultivos, las fa cili de propaganda electoral, estuvo
dando mucho, no tuvo suerte.
¡Qué chico más simpático!
En español
Gran creación del formidable actor
dades de riegos, las ventajas y los ayer en Valencia unas horas el ex
Paul Muni, hablada en español, y
Un film por SMOSARSKA y BO DO
¿Por <jué no baila usted?
inconvenientes climatológicos, las presidente del Consejo y je fe del
Exclusivas VARSOV1A FILMS, y
Comedia musical
Hoy, debutan los nuevos ju ga influencias raciales, los costes de Partido Radical, don Alejandro
producción, los medios financieros
dores.
Carrera de galgos
Lerroux.
Una superproducción por el coloso
Por la tarde, Trecet I ; por la y de transporte de que disponen
Dibujos
sonoros
Por
STEFFI
DUNNA
y
de
la
organización
com
ercial
a
Edward G. Robinson, hablada en
noche, Blenner y Galarraga, se
E l rayo de acero
El hechizo de los mares del Sur
español
enfrentarán a Urrutia y Erdo- base de cooperativas de produc
En un film RADIO
En español, por Dorotea Vieck
Completan el programa otras selectas
ción y distribución, de cada uno
za IV.
películas
El programa, pues, es superior de los países naranjeros com peti
y dará lugar sin duda a una bue dores nuestros y situados en el M e
diterráneo oriental: Egipto, Chipre,
na velada.
Siria y Palestina.
En Egipto es el m inisterio de DISMINUCION! DEL OOMEROIO
Sesión continua desde las 3*30:
Agricultura quien tom a la inicia EXTERIOR FRANCES Y BAJA
ACCIDENTE DEL TRABAJO
Seis tarde y 10*15 noche
tiva, hace ensayos, organiza la pro
Programa de calidad superior
El obrero de la fábrica de cha
EN LA RECAUDACION
Grandioso éxito de la producción
paganda y, una vez abastecido el
pas y tableros, propiedad de Fran
FOX en español
E l va lo r de los cam bios con el
EL ZAREVITZ
mercado nacional, hace las pri
co Tormo, Daniel Ortega Alvarez,
extran jero y las colonias era de
Grandiosa opereta, por Marta Eggert.
meras remesas a Londres.
F O X ;. .
r,;..
de 48 años, tuvo la desgracia de
Asegura que la n aran ja egipcia ciento ocho m il m illon es de fran
Música de Franz Lehar
que le pillara una máquina, cau
1929 y ha dism inuido
rXré i
PC StTA
0L
La sesión del lunes
es de pobre calidad, pero que por eos en
sándole la amputación traum áti
hasta 36.000.000.000 en 1935,
su
poco
coste
de
producción
será
■
n cP E xa
Fué presidida por don Antonio
ca del dedo pulgar derecho a nivel
un com petidor form idable para una ba ja d$ un 7 por 100 y el
Gran éxito del mejor actor cómico es de la primera falange. Grave.
Noguera y se tom ó el acuerdo de
de las exportacion es en un 74
pañol MIGUEL LIGERO. Una de las
publicar mensualmente la rela  nuestra naranja de segunda cali por 100, y por lo que respecta
Fué asistido en el Hospital.
dad. Califica esta competencia de
mejores superproducciones de CIFEción de servicios prestados para
al peso se considera una dism i
CAIDA
SA. Acertada actuación de Roberto
conocimiento del público en gen e perturbadora de precios.
nución de un 66 por 100 y 24, res
Rey, Sélica P- Carpió, Raquel Rodrigo
Chipre,
que
enviaba
gran
parte
Dolores Fernán Copel, de 24 años, ral y de los protectores de la be
y Charito Leonis, con la insuperable
Secundados por Romualdo Tirado
de sus naranjas a Egipto, se ve pectivam ente.
vecina de Nazaret, sufrió una caí néfica institución en particular.
dirección de Benito Perojo
Música y cantables de RAUL
P o r el siguiente puacPro p o 
obligada
a buscar compradores en
da, produciéndose la fractura suHe aquí los del mes de Enero:
ROULIEN
drem os v e r la baja, lenta, pero
los
mercados
europeos.
pramaleolar izquierda. Grave.
Racionado repartido. — Se han
Completarán el programa otras pe
Siria está arrancando naranjos segura, que ha sufrido el in ter
lículas, entre ellas: ELCHE y VIA
Fué asistida en la Casa de So distribuido 79.925 raciones en la si
y sustituyéndolos por platanares. cambio com ercial fran cés en los
JE EN ZEPPELIN EUROPA-AMEguiente form a: Desayunos, 25.304;
corro de Levante.
En cambio, Palestina es un com cuatro últim os años.
RICA
comidas, 26.981; cenas, 26.473, y
DETENCION
E l total de in gresos sobre las
Grandioso programa
petidor formidable, por la organi
meriendas, 1.167.
zación bancaria que la defiende, fuentes naturailes y perm an en 
Con relación al suceso desarro
JUAN LANAS, comedia dramática de
Auxilios facilitados a varios, se
gran lujo
por la selección que hace de sus tes que eran de 36.500.000.000
llado en la calle de Don Juan de
gún registro. — Se les ha fa cili
a
EL AGUACIL DE LA FRONTERA Austria, del que resultó grave
frutas, por su organización comer fran cos en 1933, han caído
tado comida durante varios días
Emocionante, hablada en español, por mente herido un guardia de Se
cial, por su producción excelente 35.400.000.000 fran cos en 1934
a 503 personas que lo han solici
fran cos en
Jeorge O'Brien
| cada día mayor y por las canti v a 83.500.000.000
guridad, la policía, en el curso de
tado.
1935.
sus
investigaciones,
logró
averi
dades
que
destina
a
propagar
su
EL G ATO Y EL V IO LIN
Niños extraviados. — Han sido
A h ora que sigan los enem igos
A las seis tarde y 10*15 noche
Grandiosa película, hablada y cantada guar que los pasquines que pega recogidos y entregados a sus fa  naranja.
de la República publicando ^da
EXITO GRANDIOSO
i
En
1924
sólo
cultivaba
3.400
hecban
los
del
grupo
agresor
fueron
en español, por el artista de la voz de
milias, siete que se hallaban ex
¡ táreas; en 1928, 7.000; en 1932, tos sobre econom ía en España y,
oro, Jeanette Mac Donald y Ramón encargados por José M ecal Mollá, traviados en la vía pública.
c ifra s ten den ciosas, sin
a tre
de 23 años, domiciliado en la ca
Novarro
Escuela. — Niños de ambos se | 12.000; en 1934, 25.000, y en la ac- verse q, poner com paraciones.
______
■ ____________~ i lle de Puerto Rico.
!
tualidad,
30.000
hectáreas
de
n
axos, hijos de protegidos, m atricu
M ecal es secretario de la Fede
| ranjales.»
lados en la misma, 68.
ración Valenciana de Trabajado
Clasifica el señor Cavero detaCartas de socorro registradas, ¡
j fiadamente los años en que van
res de la Enseñanza.
315.
Fué detenido y por disposición
Hoy, a las tres, dos partidos:
Viajes y bagajes facilitados a ! entrando a producir normalmente
del juzgado número 2, ingresó en
; estas plantaciones, selecciona esta
varios, 48.
Prim er partido:
la cárcel.
V z* •
Protección de menores: Existen producción en primera y segunda
Benisa y Llimonero, rojos, contra
De las diligencias practicadas cia en primero de Enero, plazas calidades y deduce la capacidad fu
J £ NE
RUGOLES
Pedro y Martinet, azules
se ha hecho cargo el juzgado nú 296; altas habidas durante el mes, tura de exportación en las siguienOLÍVE»
Segundo partido:
mero 6.
53; total: 349; bajas habidas du ¡ tes proporciones:
H a b la d a e n e sp a ñ o l
Exportación probable en la cam 
Pallero, Mora II y Moliner, rojos,
G
U
A
R
D
A
P
O
L
V
O
S
rante
el mes, 12; existencia para
Una lección para los solteros.
contra Chelat, Fenoll y Lloco I,
paña
de 1936, 7.500.000 cajas; en
primero de Febrero, 337.
Los mejores :: Barato de Gracia
Un ejemplo para los casados.
azules

la mujer uueseuentiió B A - T A - C L A N
De los mismos autores de «La
Papirusa» *

LIR IC O
Hoy, a las seis tarde y diez noche
EXITO GRANDIOSO

ALAS SOBRE
l l CHACO
La mejor película de aviación,
hablada en español, por Anto
nio Moreno, Lupita Tovar, José
Crespo, Romualdo Tirado, Ju
lio Peña, Ramón Torena y Ba- ■
rry Norton
Un reparto formidable en una
gran película
Completarán el programa otras
pelicuias

C O L 1S E O M

Hoy, a las cinco tarde y 9*30 noche

GRANDIOSO

EXITO

¡Qué calamidad!
Hilarante comedia, por Sidney Howard
— y —

Siempreenmi corazón
Apasionante film hablado en español,
por Bárbara Stanwich y Otto Kruger
Completarán el programa otras pe
lículas cortas.

C IN E ID E A L
SONORO - W ESTERN

ELECTRIC

Siempre los mejores programas

EUiamiUiiafHim
De largo metraje, en español, de
gran emoción, por George 0 ‘Brien

i d o de águilas
De largo metraje, en español. Cla
moroso éxito de Wallace Beery

ni
Extraordinria superproducción de
largo metraje, en español, por
Gary Cooper
NOTA. — Por lo extenso del pro
grama, la sesión empezará a las
cuatro, con rigurosa puntualidad.

CINEMA G O YA

El señor Lerroux en
Valencia

S ucesos

E co n o m ía
y Finanzas

El

El pasaporte a lalama
O L Y M P IA

CINE AVENIDA

G ran Teatro

LA VENGANZA DEL MAR

CI NE D O R E

AsodadónValendana
de Caridad
¡

La verbena de la Paloma

Íp ctuiero con locura

CINE VERSMLIS

HMD
__ JflEDtY

TRINQUETE PELAYO

Kola
granulada
Gámir

Madrid, Provincias y Extranjero
tTVARTi

E L

El ¡efe del Gobierno habló con
los periodistas sobre elecciones
—Efectivamente — repuso el
Cuando llegó a la Presidencia presidente—
pero después de
el jefe del Gpbi'erno, hizo a los mediodía
me ha visitado el di
informadores las siguientes ma rector general
de 'Seguridad jy
nifestaoiones:
el inspector de la guardia civil
—Les dije ayer que me había para
de acuerdo acer
visitado u n f comisión de candi ca de ponernos
medifias que conviene
datos de izquierda por Badajoz. adoptarlaspara
el or
Dichos señores me entregaron un den, y les dijegarantizar
que yo no veo,
escrito, en, el que protestan de salvo lo que pueda
ocurrir, ese
que el gobernador se haya di
de intranquilidad que
rigido a los alcaldes, previnién peligro
sienten algunos para adoptar
doles que no permitan reuniones una
tan violenta como es
en las casas del Pueblo después la demedida
prohibir
los espectáculos
de las cuatro de la tarde.
Pues bien; he dispuesto que públicos.
fuera inmediatamente revocada Un informador dijo al jefe
del Gobierno que en la clasifi
la orden.
También parece que dispuso cación que (Je los candidatos ha
el gobernador que para evitar cen los periódicos, existe una
que pudiesen pasar malos ratos gran confusión, pues según unos
las jóvenes y las mujeres con el Gobierno presenta cien can
niños de pecho, no se les permi didatos, según otros 85 y hay al
tiese asistir a los mitines. Res gunos que le adjudican más de
petando el propósito, y como to un centenar.
dos son ciudadanos que tienen —Cualquier cosa—contestó—,
derecho a asistir a los actos pú pero yo no soy partidario de ha
blicos, y teniendo en cuenta que’ cer cálculos. Lo que sea, sona
jas autoridades no puedan cla rá, puesto que está próximo el
sificar las gentes que hayan de momento y todos, si es que no
asistir, se ha revocado también vivimos poco, podremos verlo.
esta orden. Con este motivo, pa Se le preguntó qué régimen
rece que se han hecho algunas habrían de seguir los periodis
detenciones y he dado la orden tas que hacen información con
que inmediatamente sean él para tener noticias del des
puestos en libertad los. infrac arrollo de las elecciones.
tores de ella.
—Yo estaré de guardia per
Parece ser también—añadió el manente
en el ministerio de la
señor Pórtela— que en algunos Gobernación
aquí me tendrán
pueblos los alcaldes no cum ustedes a su ydisposición
y cuan
plen las órdenes de apertura de tas noticias haya, a medida
que
las casas del Pueblo.
se
vayan
recibiendo
se
les
fa
Se resisten a lo que el gober cilitará a ustedes, pues de todas
nador les manda. Corno esas ca maneras, tarde o temprano, se
sas del Pueblo no tienen sobre
que conocer.
Sí mandamiento de clausura ju tendrán
—¿Cree
usted que será posi
dicial ni orden alguna para que ble el mismo
domingo tener un
estén cerradasi, 'es preciso de avance aproximado
del resulta
volverlas a la regularidad y he do?
dicho que si los alcaldes se nie —Difícil va a ser, porque an
gan, el gobernador nombre de tes, cuando la lucha era por dis
legados suyos para que lleven a tritos resultaba más fácil, pero
la práctica esas medidas.
hay que esperar a
Me piden después en el escri ahora,se como
reúnan los datos de toda
to que dirigen dichos candidatos que
de izquierda la reposición de los la provincia, resulta lento y

Comentarios de
Prensa
“AHORA,,:e
C O M E N TA E L RUMOR D E L
A B S T E N C IO N IS M O D E LA S
IZ Q U IE R D A S

Enfoca la jornada electoral
del último domingo, destacando,
en primer lugar, un rumor que
circuló de que las izquierdas, en
vista de supuestas maniobras, se
abstendrían en las elecciones.
Afortunadamente, en los dis
cursos del -Frente Popular no
apareció la confirmación del ru
mor.
¿Por qué habían de abstener
se, por otra parte?
Lo de la inclusión cte centris
tas en las derechas no es moti
vo.
“El señor Pórtela no ha ocul
tado su posición centro. Pero,
¿a dónde podía ir ahora el cen
tro? Si los señores Azaña y Mar
tínez Barrio se hubiesen aliado
entre sí, pero no con los marxistas, habría existido opción, y
seguramente se hubiera produ
cido el caso de centristas alia
dos con las izquierdas, de cen
tristas* aliados con las derechas
y de‘centristas que luchasen con
independencia. ¡Ah! Pero hecha
la alianza con los^marxistas, se
matizaba en su integridad de re
volucionario, y sería cosa con
tra naturaleza que un Gobierno
de un Estado capitalista, libe
ral y parlamentario, buscase
alianza con el proletariado mar
xiste, evocador de la Asturias
roja y partidario feroz de una
dictadura de clase.”

MIERDOLE8 12 ENERO DE 193*

P U E B L O

ganda izquierdista en este solo
signo: revolucionarismo.
En otro suelto de la misma
sección censura a “La Hoja Ofi
cial del Lunes” por haber reco
gido, en grandes titulares que,
a juicio de “El Debate”, son en
gañosas, las declaraciones de
Besteiro sobre el socialismo evo
lutivo.
“El socialismo no será la vio
lencia, sino la evolución...” Es
tas palabras no se pueden gri
tar ñi siquiera en boca de otro
cuando se sabe que son falsas.
¿O es que los redactores de “La
Hoja” no han seguido leyendo
su propio número? Porque dos
páginas más adelante, y además
de ia discreta censura, que le im
pone el Pacto, el señor Largo
Caballero dice: “En las Consti
tuyentes fuimos el freno de la
demagogia; ahora no deben es
perar que caigamos en el mis
mo error.” Si -éstos son los pro
pósitos del que de verdad man
da en el socialismo, ¿por qué
“La Hoja” no los lleva a sus ti
tulares 'para que no ¥ que'pa
engaño a nadie?”
“LA LIBERTAD”.
C U L P A A LA S . D E R E C H A S D EL
FR A CA SO D E L A R E T R A N S M I
S O R D E L A C T O D E L DO M IN GO
D E L A S IZ Q U IE R D A S

Echa la culpa de que la re
transmisión del acto izquierdista
saliera mal, a las derechas.
“El domingo se puso en prác
tica una de esas maniobras in
decorosas. Consistió en sabotear
las líneas telefónicas para im
pedir que pudieran oírse los dis
cursos de los líderes del Frente
Popular.
El sabotaje indigno hizo que
en algunos locales no se oyeran
los discursos. Pero esto, lejos
de desilusionar a las masas, co
mo pretendían los autores de la
felonía, sólo sirvió para redo
blar su indignación contra quie
nes tan poca fuerza tienen que
han de recurrir a estas argucias
para intentar disimular su pro
pia pequeñez.”P

I I gobernador de M adrid, El piloto civil don Lorenzo Lo que dice el presidente.
explica los motivos de su Richi, emprende su vuelo
dimisión

Al conocer los periodistas que el
gobernador civil de. Madrid había
presentado la dimisión de su car
go al señor Pórtela, le visitaron
en su despacho del Gobierno civil.
El señor Morata les hizo las si
guientes manifestaciones:
—He dimitido. El hecho respon
de exclusivamente a imperativos
de carácter subjetivo, limpio de
todo sentido sentido político: no
hay en él hostilidades que no sien
to, ni solidaridades a las que nada
ni nadie puede obligarme. A las
manos de quien recibí el cargo re
torna el que conservé como en de
pósito sagrado, habiendo procura
do prestigiarlo y enaltecerlo en la
defensa de ¡Madrid y de sus pue
blos y en .servicio del Régimen y
sus instituciones.
A quienes las encarnan hoy y las
personificaron durante la época de
mi actuación, mi gratitud sincera
por la confianza y por las aten
ciones recibidas; a la Prensa, a
las autoridades todas y a todos los
vecinos de esta provincia, mi cor
dial agradecimiento por los valio
sos apoyos y desinteresados con
cursos prestados.
Sin aquéllas ni éstos, no habría
dado cima a tantos desvelos y que
brantos en la larga y dura jorna
da en que tuve el honor de des
empeñar el cargo de gobernador
civil de Madrid.
Y ahora —añadió— volvamos a
la tarea de siempre: al servicio de
la República.
En Guerra

a la Guinea

A las dos y cuarto de la tarde,
el piloto don Lorenzo Richi, desde
el aeropuerto nacional de Madrid
(Barajas), emprendió su proyecta
do vuelo a la Guinea, a bordo de
una avioneta GP-1, de construcción
nacional.
Como se sabe, el señor Richi te
nía el propósito de haber iniciado
el raid en la madrugada del do
mingo, pero tuvo que suspender la
salida a causa del mal tiempo.
Hoy aún continúa cerrado el trán
sito del aeropuerto, pero el señor
Richi, así que vió que el tiempo
tendía a mejorar, decidió efectuar
la salida.
Por este motivo, le despidió es
caso público.
•
Se hallaban presentes, el jefe de!
aeropuerto, el oficial de tráfico
señor Camocho y el constructor
del aparato señor González Gil.
El despegue se efectuó con abso
luta normalidad.
La primera etapa del vuelo a
Guinea proyectado por el piloto
civil, es Madrid-Gao, pero como
quiera que la salida se ha efectua
do a hora tan avanzada del día,
el señor Richi tendrá que detener
se en Melilla, lo que aprovechará
para tomar allí combustible y des
cansar hasta las dos de la madru
gada, hora en que reanudará el
vuelo con dirección a Gao.
Un M anifiesto de los vete
ranos de la República

El problema ferroviario

Hasta-^as nueve menos cuarto
permaneció en la Presidencia ej
jefe del Gobierno. A la salida,
dijo;
—Jfe recibido una comisión de
los ferrocarriles andaluces, for
mada por su presidente, el se
cretario y director de la Compañía. El motivo efe su visita ha
sido exponerme la situación gra
ve y apremiante en que sp en
cuentra dicha empresa, que no
puede hacer frente a sus obli
gaciones más perentorias.
Aparte del caso particular de
los andaluces, todo el problema
ferroviario viene arrastrando
una situación verdaderamente la
mentable. Los grandes capitales
que el ahorro español ha inver
tido, principalmente el integrado
por pequeños accionistas, por
gentes modestas, ha sufrido una
depreciación enorme, con grave
estrago para la riqueza del país
y con repercusión a toda la eco'
nomía nacional. La vida de las
empresas ferroviarias se hace
insostenible, pues no hay Esta
tuto, caducado el provisional,
que les sea aplicable y que re
gule su funcionamiento.
El Gobierno, sin duda, recoge
rá el anhelo, ansiedad y grave
dad que se encierra en esto, pa
ra afrontar de una vez un tema
que hace tantos años necesita
solución definitiva y sólo ha re
cibido remiendos, más bien di
cho: malos remiendos.
El gobernador de Cádiz me ha
telegrafiado extensamente, remi
tiéndome informes concretos y
detallados para rebatir una ga
cetilla que ha tenido mucha bo
ga, que le presenta celebrando
una reunión con elementos de
diversas filiaciones políticas y
entre ellos monárquicos, y sor
prendido por la policía.
Realmente, la policía española
no es tan obtusa como para caer
en ese error de no conocer al
gobernador .de su provincia.
No sólo por los comprobantes
que el gobernador remite, sind
por esta consideración, tal ru
mor ni es verdad ni es serio.
Y después recibí varias visitas,
1?e~ñTeñós" Importancia y que nd
vale la pena detallarlas.
El ministro de Agricultura ha
venido a despedirse, porque va
a Cuenca con el candidato d«l
centro que le acompaña en estas
elecciones, señor Correcher.

Esta mañana recibió el ministro La 'Agrupación tíe veteranos de
de
la Guerra al general Núñez de la República ha dirigido un Ma
S E R E F IE R E E S P E C IA L M E N T E
nifiesto al pueblo español, con mo
Prado.
A L D ISC U R SO D E L D O M IN G O
tivo de lab' próximas elecciones.
D E L SEÑ OR AZAÑA
Se hace historia en el docu
señor mento,
De la propaganda izquierdista
de las vicisitudes por que
del domingo destaca el discurso
ha atravesado el Régimen repu
Jiménez Fernández
de Azaña en un comentario.
blicano a consecuencia de las ase
Le parece el más notable por
de los monárquicos, en
El ex ministro de la Ceda, señor chanzas
la forma y el más interesante
tiempos
de
República
Jiménez Fernández, conversó ayer y deji'de que lase primera
por su contenido. Señala una
instauró
con algunos periodistas en los pa Después de invitar a lalos actual.
coincidencia con el grito electo
espasillos del Congreso.
ral de la Geda “Tqdo el poder
a m * np se ,deiexte4|úucir,
Refiriéndose á sus trabajos elec por las campañas electorales de
una política homogénea”,
torales
por la provincia de Sego- las derechas, dicen los1 veteranos
’^Hiütamieñtos cíe elección pulu cíales es muy difícil, sin equi para"
que deduce de la declaración de H A B L A D E L C IE R R E D E ES  via, expresó
gran optimismo, mos lo siguiente:
lar. Este es un pleito político que vocarse, dar una impresión.
Azaña
de
que
jamás
formará
P E C T A C U L O S PARA E L P R O  trándose satisfecho de que los ca
requiere medidas de carácter ge —Es que en las últimas elec con gobiernos claudicantes.
nuestro puesto en
pitalistas de Badajoz le hubieran tre«Ocupemos
neral que habría de estudiar de ciones—dijo un periodista—, bu “Esto, cualquiera que sea el
las
izquierdas.
Nada importan
X IM O D O M IN G O
bidamente y que en estos mo bo provincias, como La Coruña, resultado electoral, aunque !a “Pese a las afirmaciones ter puesto el veto a su candidatura, los nombres que en sus candida
mentos, en vísperas de eleccio en que se estuvo durante ^ 30 coalición izquierdista saque de minantes hechas por el señor amenazando si se presentaba la tura/;' aparezcan; no es el mo
nes, tendría un alcance que po días pendiente del escrutinio las urnas una minoría numerosa Pórtela— dice—, en las que so Ceda, con no darle una sola pese mento de.discutir méritos o pres H a d a el final del vuelo
dría influir de modo definitivo y total.
para las combina asegura que los espectáculos ta._Yo no he variado de criterio tigios, privanzas o eliminaciones.
peligroso, no sólo en la contien —Efectivamente, pero eso no aprovechable
ciones
ministeriales
a des se podían celebrar el domingo —añadió—, y cada vez, por el con El pleito a resolver no es de par
Cuba-España
da electoral, sino también en el sucederá ahora. Tengo el pro pecho de las Cortes, que,
tidos ni personas, sino de doc
han
tenido próximo, día de las elecciones, lo
orden público y por lo tanto es pósito de que esas anomalías no tanto favor en el último bienio.
trario,
estoy
más
convencido
de
rindamos a la nuestra el El teniente aviador de la ma
cierto es que se ha dado orden que el problema aquí planteado no trina)'.’;
te asunto quede aparte y a es resurjan y que los resultados, De modo que si no se desdicen de
acatamiento debido, coadyuvando rina cubana, señor Menéndez,
suspenderlos.
He
aquí
copia
tudio.
tendrá solución mientras el trein para que ningún interés personal Cablegrafía desde SBathurst ql
los grandes partidos, ni por la de la comunicación cursada:
de* lo posible, se conoz derecha
Añadiré a ustedes que _ el dentro
ta por ciento de los cabeza de fa
ni
por
la
izquierda,
se
motivo a que se produzca un encargado de Negooios de Cuba
can
cuanto
antes.
Por
decoro
y
gobernador de Jaén ha venido por prestigio del jpoder público, rán ya posibles las formaciones “Diligencia de notificación.— milia de la provincia tengan que dé
solo
claro en las filas a que el en Madrid, que hoy miércoles
En
Madrid,
siendo
las...
horas
a recibir instrucciones, y le he es necesario que esto suceda caprichosas y estériles, los go
salir
todos
los
días
muertos
de
.deber
nos llama.
continuará su vuelo a Cabo Judel día. 10 de Febrero de 1936, hambre a buscar trabajo y sólo la En ellas,
'dicho que sin perjuicio de man así.
biernos
de
mosaico,
incoherentes
by y le avisará desde allí su lle
por
los
principios
de
la
el
agente
que
suscribe,
persona
tener el orden público y cjiiumitad
de
ellos
logren
obtenerlo
duy
fugaces.”
democracia,
por
el
derecho
y
la
gada a Sevilla.
do ,en, el, local ,i destinado
Jpliendo el efeber y el derecho que
..
„ a espn rante unos meses del año.
justicia, hombres y mujeres de Añade que su pequeña demo
tiene la fuerza pública de estar
La "G a c e ta "
presencia,8del'
señor''representan
Sin acudir alt.niremedio
demomento
esto po- razón y conciencia, a las urnas, a ra en Bathurst obedece a la ne
“EL SOL”.
en la calle garantizando el or
r
.
.
-___
vez
de
dría
creerse
tal
______ la República, a rechazar cesidad de proveerse de gasolina
den en todo momento y según La «Gaceta» publica las siguien E L O G IA L A P R U D E N C IA D E LAS te de la empresa del mismo, le que se ha solucionado la cuestión, j vindicar
antes de terminar su viaje aéreo.
caverna.»
hace
saber
1&
orden
superior
las previsiones que la autoridad tes disposiciones:
M ASA 8 A N T E
E L R E Q U E R I
pero
el
problema
resurgirá
de
nue
por la que se suspenden las fun
tenga para que pueda cumplir
M IE N T O Q U E L E S F O R M U L A N ciones correspondientes al día vo con más violencia.
Sevilla. — En el consulado de
¡mejor su misión, se puede ha TRABAJO:
Ante las renunáas de com Cuba en Sevilla se han recibido
T
O
D
O
S
L
O
$
S
E
C
T
O
R
E
S
—¿Cuál
cree
usted
que
será
el
16
del
corriente,
debiendo
los
lo
cer compatible con que los agen Decreto declarando excedente
transmitidas por la era
tes de la autoridad tengan la voluntario a don Ricardo Sánchez “Las notas más destacadas del cales quedar desalojados de_ pú resultado electoral para la Ceda? ponentes de las mesas noticias
bajada en Madrid, anunoiando
consideración y cortesía en el de Movellan y Gutiérrez de Celis, ruidoso conjunto de la propa blico a las dos horas de la ma —le preguntó un periodista.
que mañana llegarán a esta ca
cumplimiento del deber, partien magistrado de entrada con desti ganda electoral han sido el or drugada de dicho día, reanudán _Creo que al proclamarse los di
electorales
pitel el encargado de Negocios
do del supuesto de que no tienen no en la Audiencia territorial de den y la pasión reglada por la dose las funciones el día 17. putados tendremos 150, que se ele
el cónsul en Ma
enemigos, que todos son ciuda Oviedo.
De quedar enterado, firma la varán a 170 al constituirse el Con Ante las numerosas renuncias señory Picbardo,
prudencia.
un funcionario de la em
danos, salvo aquellos que se PRESIDENCIA:
Se ha visto claramente con presente, cqpi el agente que ac greso y pasarán a ser 190 en el que surgen en Madrid, de perso drid
que vienen para recibir
aparten de la ley, que serán ohqué serena disciplina y con qué túa, recibiendo duplicado de la momento de iser nombrado jefe nas designadas’ para ocupar car bajada,
aviador señor Menéndez.
jeto de las represiones que sean ' Orden relativa a la concesión de orefen democrático responden presente. (Sello de la comisa del Gobierno el señor Gil Robles. gos de presidentes y adjuntos en al No
noticias concre
procedentes para volverles al: pensiones extraordinarias a los las masas en sus movimientos a ría.) ”
—¿Y las izquierdas y el centro? las mesas electorales, la Junta tas dese latienen
llegada
a Sevilla del
camino de la legalidad.
funcionarios públicos, civiles y mi las llamadas de la propaganda
—Supongo —contestó el señor Central del Censo se ha dirigido' aviador, pero se si^one
po
litares,
y
sus
familias,
cuando
aqué
Lerroux,
a
Castellón
de todos lós sectores. No es el
a la provincial, encargándola que drá aterrizar en la larde que
Don Fernando d*e los Ríos—•
Jiménez
Fernández—
que
las
iz
de
ma
añadió—me ha telegrafiado res líos fallezcan o se inutilicen en ac pueblo español, como algunos Esta mañana marchó a Castellón quierdas traerán unos 140 diputa se comprueben técnicamente los ñana jueves. Se espera que des
pecto de que algunos alcaldes, tos realizados en el cumplimiento creen, un conjunto de demencia acompañado de su secretario, el dos, porque además de las mino fundamentos de tales renuncias, de Cabo Jubi el aviador Menén
les apasionados. No lp_ es si no jefe del Partido Radical señor Le rías que logren en algunas pro y que, de encontrarse falsedad, se dez anuncie la hora de arribo a
con pretextos nunca estimables, de los deberes de sus cargos.
se le constriñe a situaciones
no dejan celebrar mitines. A eso INSTRUCCION:
vincias, como Badajoz y Sevilla, proceda a castigar a los que en Sevilla.
desesperadas, por el desordenado rroux.
se pondrá remedio inmediata
capital, podrán tener las mayo ella hayan incurrido, con arreglo
mente y así se lo he comunicado Orden declarando jubilado a don. ejercicio efe la injusticia o por
a la ley.
Por rivalidades políticas,
al gobernador de Granada, aña Emiliano Rodríguez Risueño, ca el menosprecio de los derechos Manifestación derechista, rías.
El
centro
podrá
reunir
alrededor
diéndole que proceda a la aper tedrático de la Facultad de Cien de ciudadanía, que nadie legíti
resultan heridos dos
de ochenta diputados. Ahora bien; Por si pegan o no pegan
tura de todas las casas del Pue cias de la Universidad de Sala mamente puede usurparle.
disuelta por ia fuerza
yo me sorprendo de la candidez
Pero los partidos y las masas
blo que no estén cerradas por manca.
hombres
del jefe del Gobierno y no me ex
orden judicial, designando de Otra nombrando el Tribunal pa en sus disciplinas encuadradas,
pública
plico cómo no exige una garan unos carteles, llegan a las Teruel. — En Forniches riñeron
legados suyos para el cumpli ra juzgar las oposiciones a la cá no son los únicos factores que
a sus candidatos centristas. Yo
tíos grupos de diferente ideología
miento de esta orden si los al tedra de Derecho procesal de la han de intervenir en la jornada Alrededor de las doce de la ma tía
manos
les
pediría
un millón de
caldes no la llevasen a la prác Facultad de Derecho de la Uni electoral. Interviene en ella el ñana se congregaron en la entra pesetas parade fianza
política, y uno de los extremistas
asegurada su
podPer público. Y conviene por da del Paseo dj Recoletos numero permanencia entener
llamado Hilario Martín Conejo, hi
tica.
versidad
de
Santiago.
Ayer
tarde
llegaron,
frente
al
las filas ministe
El gobernador de Madrid—aña Otra disponiendo que en vitrud ello que éste se sitúe en un pla sos afiliados a Falange £ =cañóla riales.
zo un disparo de escopeta y resultó
domicilio
Isocial
de
Renovación
dió el señor Pórtela— , que ha- del ascenso reglamentario, los ca no de decorosa imparcialidad.” y formaron un grupo de unas dos —Sí —dijo un periodista sevi Española (calle de Leganitos, herido gravísimamente Alejandro
5bía 'realizado ¡ciertas interven
Montelín.
cientas personas.
-40), varios fijadores de Gorri
que se mencionan pasen
llano—, porque si no alguno, como número
ciones en pro de la candidatura tedráticos
Después,
Hilario, con tres com
Al
frente
de
ellos
se
situaron
tres
carteles
dfel
Frente
Popular,
los.
a
las
categorías
y
sueldos
que
se
“EL DEBATE”.
nuestro amigo el que va por Sevi cuales se dedicaron a pegar en pañeros más,
por la provincia de Madrid del indican:
armados también,
o
cuatro
individuos
que
iban
proseñor Samper, se considera des A la quinta, con 12.000 pesetas, H A B L A D E L A P R O P A G A N D A firiendo gritos de ¡viva España! lla, cuando coja el acta, «vaya^con la fachada varios pasquines.
buscó al alcalde y le hizo varios
autorizado por una nota 'dada don Fernando Ramón Ferrando, de E L E C T O R A L E N D E R E C H A S E Ya formados, avanzaron con in Dios».
hiriéndole.
Cuando, lo estaban haciendo, disparos,
a la publicidad por el Comité de la
_No,
hombre—contestó
Jiménez
También
disparar sobre
tención
de
subir
por
la
calle
de
IZ Q U IE R D A S , Y H A C E UN C O 
de Valencia.
del edificio varios afi el juez, perointentó
'Acción ¡popular, motivo por el Ydea Ciencias
haciendo un gesto expresivo—; salieron
éste se parapetó*deAlcalá,
saliendo
los
guardias
a
su
la
séptima,
con
10.000
pe
liados
a
Renovación,
los
cuales
M
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A

que me ha presentado la dimi setas, a don Enrique Hernández
ese no será «vaya usted con Dios», ’ncreparon a los fijadores (fe car trás de una puerta y no fué al
y simularon una carga sino
sión del cargo. He procurado di López, de la de Medicina de Se SES D E LO S SEÑ OR ES B E S T E I - encuentro
«venga usted con Dios».
canzado por Hilario.
que
obligó
a
huir
a
los
manifestan
teles.
suadirle y aunque él ha insisti
RO Y L A R G O C A B A L L E R O
—¿Se
ha
proclamado
al
fin
Eche
tes.
Estos .contestaron airadamen
do. yo espero que continuará villa.
En su editorial señala el con Algunos se refugiaron en la igle guren por Badajoz?—le preguntó te, y entre unos y otros se cru Aparece el cadáver de una
prestando sus buenos servicios
traste entre la buena organiza sia de san José y establecimientos un ex diputado.
numerosos golpes.
Sin noticias
ál Gobierno.
niña
de los actos domingueros próximos, donde la policía practi —No; según me ha dicho hoy no zaron
Varios
guardias c?e la comisa
¡Un informador preguntó al pro A las seis de la tarde llegó a ción
de
las
derechas
y
la
deficiente
de
irá
más
que
por
Melilla.
Y
es
lá
s
Avila.
—
En
el
ha apa
có
unas
quince
detenciones.
del distrito de Palacio, sita recido el cadáverríode Tetar
atóente si mantenía su propósi la Presidencia el jefe del Gobier los de la. izquierda.
—añadió—, porque Echegu- ría
una niña, co
Posteriormente intentaron de tima
en
!a
misma
calle,
disolvieron
to de que el domingo se cele no, que dijo a los informadores Especialmente llama la aten nuevo
es entre los políticos de se los grupos, practicando ocho de mo de ocho años, en completo es
rehacer la manifestación, ren
bren espectáculos públicos.
ción
sobre
lo
mal
que
estuvie
gunda
fila de los que más valen. tenciones.
que
no
tenía
ninguna
noticia
que
tado de putrefacción y faltándole
la sola presencia de los guar Yo lo pude
__Desde luego—contestó.
apreciar cuando le co Los detenidos fueron trasla un brazo y una pierna.
comunicar, pero que era posible ron retransmitidos los discursos pero
dias
situados
en
la
plaza
de
Cas__Es que—dijo el periodista— que
la salida pudiera facilitar al izquierdistas y lo bien que re telar y calle de Alcalá, en su tra nocí haciendo las elecciones en dados al juzgado de guardia.
ha podido ser identificada.
una comisión de empresario de gunaa noticia
sultó la retransmisión de las do yecto hasta la Puerta del Sol, evi Badajoz y después cuando vi su A uno de ellos s$ le ocupó una No
Interesante.
Parece
que la niña lleva muerta
espectáculos ha visitado al di Poco después
re
chas.
actuación
en
Gobernación
durante
fuá
a
visitar
al
de
25
a
30
dias.
taron
el
propósito
de
los
alborota
rector general de Seguridad y lea señor Pórtela el señor Martin#* En “Lo del día", escribe un
pistóla.
los sucesos de Asturias.
dores.
¡ha dicho que iift tenía orden d* Ruiz «Azorln».
djjndfi resume lft í>r$Bk¡nada.
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I I Aniversario de la pri Un incidente producido por
el miedo
mera República

Gil Robles sigue presu

dor fué expulsado inmediatamen
te del local.

Un discurso de Lerroux

Comentario político

Castellón.—En el teatro Princi
pal pronunció hoy su anunciado
miendo y atacando a las
Por conductos autorizados pode ros momento» de actuación par-',
Por la tarde se celebró un mi
discurso el señor Lerroux, después
tin
de
izquierdas
en
el
que
inter
mos*
asgúrar que el jueves próxi lamentaría, pero no olvídeme»*
Sevilla.—En la calle Oriente, in
alturas que no I© dieron vinieron lo© señores Casas Salas, de una breve presentación hecha mo, por la noche, se harán pú que el señor Pórtela Valiadafó*
Ayer, con motivo de celebrarse mediata a la ronda de la ciudad,
por el ex ministro señor Cantos.
«1 Aniversario de la proclamación ee oyó un intenso tiroteo que se
blicas con carácter definitivo las es hombre de una tenacidad ex
Casteil, 8 apiña y López Hidalgo.
El orador comenzó agradecien
el
poder
candidaturas del partido centris traordinaria y de una visión po
Se celebró en los cines Goya y
id© la primera República española, supuso originado por colisión en
do su inclusión en la candidatura
¡no hubo oficinas en los departa tre fijadores de carteles y pasqui
ta que acaudilla el señor Pórtela lítica que se ajusta en todo m o
Victoria.
Sevilla. — En el Frontón Beradical por la provincia. Seguida
mento a la realidad.
mentos ministeriales, así como tam nes de propaganda, de derechas y tis se celebró el anunciado mi
mente explicó su actuación políti Valladares.
Que no olvíden ios que no
poco en los establecimientos ban
Esta
noche
hemos
tenido
oca
Un
truco
descubierto
tin de propaganda cíe Aclión Po
de izquierdas.
ca y su gestión en el poder desde sión de conversar con personali creen en la eficacia del partido
earlos y principales despachos par
Acerca de lo ocurrido circulan pular.
Zaragoza. — Los periódicos el advenimiento de la República. dades de la Presidencia del Con centrista que éste desarrollará
ticulares, ostentando la bandera versiones contradictorias.
Hablaron don José Oliveras
Habla de cuando por primera
dé la noche han publicado una
{nacional y colgaduras todos loe
sejo, quienes conocedores del pen en las Cortes una labor fructí
Cifiéndonc® a la versión oficial, Fernández, presidente de las ju 
vez fué encargado de formar Go
fera.
nota
oficial
de
la
C.
N.
T.,
en
Ia
edificios públicos.
parece que a la hora indicada un ventudes de Acción Popular y que se da cuenta de que hace bierno y de su presentación al samiento del jefe del Gobierno
También nos manifestaron que
nos
han
manifestado
que
el
tra
grupo de jóvenes derechistas iba candidato por Sevilla, y don Jai días dos individuos cuyos nom Parlamento.
de momento no se nombra go
bajo
de
éste
es
lntentísimo
en
el
me Oriol de la Puerta, también
Bilbao.—-Con motivo del aniver pegando propaganda mural.
bernador civil de Madrid, pero
Explica la situación de las fuer
bres se cfan, se presentaron en
panorama electoral.
A regular distancia, otro grupo candidato por Sevilla.
que el sucesor del señor Morata
sario de la primera República, hu
el domicilio social de Acción Po zas parlamentarias y cómo ¡hubo
Hoy
mismo
ha
terminado
la
Cuando entró en el salón Gil pular, ofreciendo en nombre ce de formar el Gobierno de coalición
será designado en la segunda
bo fiesta en las oficinas y oentros de elementos dé izquierda hacía
candidatura de Albacete por cuya
lo mismo, siguiendo igual itine Robles, el señor Oriol puso fin a dos destacados dirigentes de Ia de derechas.
vuelta, si la hubiere.
oficiales.
circunscripción
Juchaba
sólo
un
su discurso para que hablara C. N. T., que ésta ordenaría a
En la provincia de Madrid, las
No se celebró ningún acto es rario.
Habla de la disolución de las
*
candidato centrista y ahora figu eleeoíones se presentan un poco
Como la distancia de ambos se aquél.
pecial.
sus afiliados la abstención si les últimas Cortes.
Gil Robles dijo que los actos entregaban 10.000 pesetas.
dudosas para unos y para otros,
acortara y los derechistas' temie
Se preocupa de las densas nu ran tres.
La dimisión del gobernador de
de
hoy
son
de
triunfo,
de
afir
Enterados los sindicalistas (fe bes ó.ue cubren el horizonte, es Madrid nos manifestaron que obe y es muy posible que el Gobier
Palma de Mallorca.-^Con moti sen una agresión por parte de sus
mación de una victoria que ya esta proposición buscaron a los pecialmente después de la actitud
no presente un candidato cen
vo de la conmemoración de la pri seguidores, hicieron -varios dispa
dece a motivos electorales, pues trista por la provincia de la ca
tiene en la mano.
dos individuos, a los que dieron adoptada por las izquierdas.
mera República, ©n los edificios ros al aire.
to que el señor Morata, a reque pital de la República.
“ Hoy, el único partido que no una tremenda paliza, además les
Al ruido de las detonaciones acu
Establece después los puntos de
oficiales fué izada la bandera y
rimientos del jefe del Gobierno,
puede ser vencido por nadie, ex
dió
una
pareja
de
Seguridad,
de
Conversamos después breves mo
ocuparon documentos que de contacto que tienen los radicales presenta su* candidatura por la
los fuertes hicieron las salvas de
cepto
por
él
mismo,
es
el
parti
caballería, que hacia el servicio
mentoS con el jefe del Gobierno,
muestran que son afiliados a Re con las derechas.
ordenanza.
circunscripción
de
Cáceres.
do d’e Acción* Popular, que va
quien se dolió de las informacio
Se ocupa de su candidatura y
Organizada por la Juventud Ra a pie, que consiguió detener a los unido con otras fuerzas políti novación Española.
El número de candidatos cen - nes' publicadas en algunos perió
habla de la lucha por Barcelona
dical se celebró una lucida fiesta jóvenes de izquierda.
iSíometidos éstos a un cacheo, cas para la organización de un
adonde irá mañana para saludar tristas se elevará a más de 100, dicos, atribuyendo al Gobierno el
en el casino del partido.
frente contrarrevolucionario cod"
a los jóvenes bárbaros ya encane pues a pesar de que en las pro propósito de suspender los espec
El comercio cerró por la tarde. no se les encontró arma alguna. masas y disciplina;, qíu'e habrá
Los guardias detuvieron a uno
cidos. No le importa no salir di clamaciones del pasado domin táculos públioos' el día de las elec
de enfrentarse con los poderes a
putado. Siempre será — agrega— go figuró un número menor, los ciones y el señor Pórtela nos
San Sebastián. - • Con motivo del grupo izquierdista que llevaba los que sirvieron camarillas.
distintos
pasquines
y
carteles
y
Alejandro
Lerroux, jefe del Parti proclamados para- los efectos de dijo:
jete la conmemoración de la pri
A estos poderes dirá Acción Po
Atíos
de
propaganda
utilizando
un
coche
a
cuyo
estri
—{No ha pasado un solo momen
do radical, del cual habrá siem la intervención darán paso a los
mera República, las baterías de
pular que fué arrojada del P o
verdaderos candidatos, ya que el
bo
iba
montado
el
detenido,
em
artillería hicieron las salvas do
Soria.—En el cine Ideal se veri pre un soldado, que será Alejan señor Pórtela VuBedares, como to por mi imaginación y querer
der
a
pretexto
de
que
preparaba
prendieron la persecución de los
dar a este bulo una trascenden
Ordenanza.
un complot con elementos ar ficó un acto organizado por el dro Lerroux.
Termina ofreciendo proseguir decimos antes, no ha tenido tiem cia que no tiene y presentarnos
En los cuarteles se efieron co elementos derechistas, que se ha marios, traicionando su palabra. Partido Republicano Conservador.
po de ultimar su Gombinaoión
pudas y pagas extraordinarias. bían dado a la fuga en un auto No hemos ido a él porque pug
Hablaron don Gregorio Arranz su lucha por España y por la Re ministerial hasta el jueves por como terroristas es para Comerlo
móvil.
a broma.
naba con nuestras convicciones y don Miguel Maura, que se pre pública.
Los guardias advirtieron que los
En el Consejo del jueves, el se
Fué muy ovacionado en varios la tarde.
y doctrinas, aunque desde .mii£ sentan candidatos por esta pro
Preguntamos a nuestras inter ñor Pórtela dará cuenta del acó
Tirotea entre la policía fugitivos hacían varios disparos arriba se nos haya dado algún vincia.
pasajes de su discurso y al final
locutores sobre el porvenir de! plamiento de todos’ Jos candida
al aire y contestaron en idéntica
ejemplo de intolerancia. Nos
Arranz calificó duramente a la de éste.
forma, consiguiendo que aquéllos
y anos sospechosos
Se registró un pequeño inciden partido centrista en el futuro
tos centristas y de las palabras
otros podemos decir que nues Ceda, de la que dijo que más que
se detuvieran.
te.
Un individuo al principio del Parlamento, y nos manifestaron que pronunciará por radio a to
tros poderes están en el pueblo, un partido político es una agrupa
, Málaga. — La policía sostuvo un
Cuando llegaron los guardias,
acto dió un grito y el alborota- que pese a cuanto se viene di dos los españoles la víspera de las
intenso tiroteo con unos malean los ocupantes del coche habían v no necesitamos sacar a! ejér ción anarquista.
ciendo de que este partido ten elecciones.
cito
del
cumplimiento
de
sus
de
tes, que al ser detenidos, lograron echado pie a tierra. Cacheados, se
drá numerosas deserciones, es
Maura aseguró que si a él le
Candidaturas retiradas to es totalmente incierto. No nos
También han sido muy comen
beres, jpara con el amparo (fe dan a elegir para presentarse can
darse a la fuga.
les intervinieron tres pistolas con
tadas las lamentaciones que el ex
Los delincuentes hicieron varios sus correspondientes licencias. En las bayonetas escalar las alturas didato, de seguro que escoge a So
negaron
que
algunos
sí,
pocos,
Sevilla. — El candidato radi
disparos contra los agentes, repe el suelo se encontró otra pistola del Poder. Nos bastan las pape ria, porque venir aquí es bañarse cal don Luis José Pedregal ha marcharán con la Ceda, pero que presidente del Consejo don Ricar
letas con que los ciudadanos
do Samper hace esta noche en
liendo éstos la agresión.
enviado una carta a los periódi en general el bloque centrista
en hidalguía castellana.
a la que no correspondía ninguna ejercen
su
derecho,
papeletas
lina);
_ declaraciones que ha hecho
Una de las balas alcanzó al ma de las licencias.
Desmiente el rumor que acerca cos retirando su candidatura, permanecerá adicto en todo m o a un redactor de «La Voz» cuan
con las que no cuentan los m o
mento
a
la
jefatura
del
señor
leante Juan Marqués Campillo, re
por
no
haberse
podido
llegar)
a
Los jóvenes, llamados Carlos Al
de él ha circulado sobre su can
do se ha convencido que s¡e que
Pórtela Valladares.
sultando herido en un muslo cíe fon-so y José María Medina Ben- dernos pretorianos.
Se dijo a Acción Popular que didatura por Soria, pues se decía una coalición teon ¡fuerzas au
Claro está— nos dijeron— que da eliminado de lias candidatu
pronóstico reservado.
republicanas
de
jumea y José Cueto Benítez, que no se le podía dar íntegra la di que se presentaba por aquí por no ténticamente
no se le oculta a.1 actual jefe del ras de Madrid y provincias.
El otro sujeto pudo ser captu daron detenidos y en unión de
centro o de derecha centro^rección de la política porque no tener otra circunscripción.
Gobierno las
dificultades con
rado y el herido fué conducido al las armas intervenidas fueron
Afirma que ello no es verdad y
tenía más que 150 diputados.
ALEJANDRO SERRANO.
que
ha
de
tropezar
en los prime
Murcia.—Hoy
se
ha
sabido
que
¡Hospital civil.
puestos a disposición del juzgado. Ahora, cuando el número haya enumera las circunstancias polí
aumentado y tenga la fuerza mo ticas por las cuales presenta su retiran su candidatura por la pro
vincia, don José Rocha, Joaquín
ral
de un'a ratificación del man candidatura por esta provincia.
El señor Sánchez Román
Detenciones
Payá, Carlos Borrero y Salvador
Partido Comunista de Cataluña;
dato popular, nos presentaremos
Dice que los derechas enemigas
Un grave suceso
José Calvet, de la Unió de RaMálaga. — Se encuentra en esta
Málaga. — La guardia civil dé en el alcázar del Poder a decir le hacen una dura campaña de Martínez Moya, que fueron pro
ciudad resolviendo asuntos profe Guaro ha detenido a Antonio Gar que lo pedimos, que lo exigimos infundios, llamándole incendiario clamados el domingo.
San Sebastián.—El director de] bassaires, y ¡Ramón ¡Piq Aran^nsionales, don Felipe Sánchez Ro cía Molinas, presunto autor del y que lo mandamos en nombre de conventos, pero esta campaña
Instituto Anticanceroso ha pedi gol, dé la Unió Socialista de Ca
Zaragoza.— Esta noche se han do al gobernador que dé extensa taluña; Joaquín Mauri, del Par
mán, al que acompaña su fami asesinato de und anciana en la de España, ante la cual han de —afirma—, lejos de perjudicarle, le
presentado en el Gobierno civil publicidad a la noticia de que tido Obrero de Unificación Mar>lia.
carretera de Almogia, en Febrero humillarse las más altas cabe- favorece.
los candidatos proclamados el
xista; el representante del Psxttr
' El señor Sánchez Román, que del pasado año.
zas. .
,
, .
Elogia la política de don Anto- domingo .con. carácter de arago- anoche fueron robados de aquel do Nacionalista Republicano de
ge ha negado a hablar de política,
establecimiento
cinco
pollos
que
Vamos a ser el grupo mási f.uer nÍQ Maura y tíice
eS la misma
.-. : í„ „
-..1
marchará esta tarde a Madrid pa
te y la fracción más poderosa
pretende > '***• mra, servir nesistas, señores Az pe itía y Vi ytenían
müu u i v i t o s neopias -izquierda; aon Antonio Xirauf el
Sevilla.
—
En
la
calle
de
Los
ra regresar a ésta el día 22.
ves, para hacer presente _al go- tico maligno llamado «Sarcoma ex ministro de Agricultura don
Reyes, .Católicos, fué..-detenido
los intereses de pa&aña.
bernadoi^que después de me
Cámara. Alguien podría creer
Marcelino ¡Domingo, en represen
El acto terminó en medio del ditarlo han decidido retirarse de del doctor Rous».
guel (Martos González.
que
somos
ambiciosos
del
Poder
tación de Izquierda Republicana;
Se
teme
que
sean
comidos
di
Consef® de guerra
Se le ocuparon 16 carteles pin y que lo estimamos como una mayor orden.
la luoha electoral, dejando en
cho© pollos, pues se desconocen el representante de Acción Cata
tados a mano y alusivos a la re meta de nuestras aspiraciones.
completa libertad a las derechas
El Ferrol. — Hoy se celebrad
los efectos que la inoculación po lana don (Luis Nicolau D’Olwer, y
presión de Asturias, que no es
Soria.—La campaña de propa para desarrollar su actuación.
Se engañan. Ahí está la ex
iun Consejo de guerra contra el taban autorizados.
finalmente el ex ministro don Car
drá producir en seres humanos.
ganda
electoral,
continúa
en
ésta
periencia de los meses anterio
brigada de artillería Febe Sánchez
los Pí y Sufter, presidente del Co
res para demostrar que no con normalmente.
Rutienzo y 14 paisanos acusados de
Los candidatos centristas
mité ejecutivo de Esquerra, pro
Sevilla. — La guardia civil de sideramos el Poder como un
Tanto las izquierdas como las
¡rebelión militar durante los su
nunció un discurso resumen de los
Murcia.—A
mediodía
¡llegó
el
se
Constantina, dió cuenta al gober fin, sino como un medio para
derechas, realizan activamente ac
cesos de Octubre.
anteriores, después de evocar la
ñor
Rico
Avello,
que
fué
recibido
nador,
de
haberse
practicado
en
tos
electorales
con
gran
anima
lograr
el
bienestar
general.
Presidirá el Tribunal el teniente
memoria de Maciá.
por
las
autoridades.
aquella
población
la
detención
de
Citó diversos hechos como ejem ción en distinto© pueblos de la
coronel de ingenieros don Modesto
f
a
l
l
e
c
im
ie
n
t
o
Todos los oradores fueron ova
Fuerzajs1 de la guarnición le tri
¡Blanco y defenderán a los pro un individuo llamado Juan Reina plo de la continuidad de la polí provincia.
cionados.
butaron
los
honores
de
ordenanza.
Tapia,
de
filiación
extremista,
del
En
el
Hospital
clínico
falleció
tica que viene siguiendo Acción
cesados el capitán de artillería
En el gobierno civil fué cumplí hoy, Francisco Vilato, de 23 años,
¡El acto terminó -a las nueve y me
Orihuela.—Se ha celebrado un
don Constantino Lobo Montero y que se dice que en unión de otros Popular, y otros propagandistas
mentado
por las autoridades y lúe marinero del vapor «Atalaya», a dia sin que se registrara el mtenor
que
se
dieron
a
la
fuga,
estaba
vendrán—añadió—a ofrecer el oro mitin de izquierdas en el que to
los abogados don José Andrés Man
so y don Florentino González Vi- aguardando el paso del ex alcal y el moro, a cambio de vuestro vo maron parte Manolita Luque, el go marchó al casino, donde almor consecuencia de las heridas que incidente.
de don Antonio Cabrera Gonzá-** to. A mí lo que me interesa es presbítero don Juan García Mo zó con el gobernador y con los recibió ayer en el barrio de Ata
Uamil.
lez, con el propósito de agredirle. decir que lo que hemos anuncia rales y el señor Cango y Gómez. candidatos centristas.
razanas, cuando huía de la per
A las cuatro de la tarde mar secución de la fuerza pública en LO QUE DICE EL DELEGADO
El detenido ha sido puesto a do lo haremos a rajatabla, se
La entrada al local era de pa
Accidentes automovilistas disposición del juzgado.
oponga quien se oponga.»
go, pero se llenó el teatro donde chó a visitar los pueblen-’ de Libri- compañía de otros individuos por GENERAL DE ORDEN PUBLICO
11a, Alhama, Totana, Lorca y Car haber roto un cristal de un esta
Terminó
diciendo
que
lo
que
de
se
celebraba el acto.
El delegado general de Orden
Toledo.—En el kilómetro 28 de
tagena.
blecimiento y haber agredido a público, al recibir a los periodis
Los oradores atacaron dura
la carretera que conduce a To- Termina la buefga en el sea es que la misma noche del
‘
P
ernoctará
en
Murcia
y
maña
un guardia.
16 o en la madrugada del 17, se le mente al señor Gil Robles y su
tas, les manifestó que la tran
prrijos, a causa del mal estado del
na visitará Cieza, Jumilla y Yeponga
un
telegrama
comunicán
puerto
política,
siendo
constantemente
iñ
quilidad era absoluta en toda Ca
piso, por efecto de la lluvia* vol
PAILEBOT
QUE
EMBARRANCA
cla,
regresando
inmediatamente
a
dole que las derechas han obteni terrumpidos por los aplausos y
taluña.
có el automóvil donde iban el ex
Madrid.
Sevilla. — Ayer se trabajó en do las mayorías en la capital y en la© ovaciones de los oyentes.
El pailebot «Abel Matutes» que
ministro don Juan José Benayas y el puerto, sin novedad.
Un informador preguntó al se
El
señor
Rico
Avello
se
negó
a
procedente de I-biza se trasladaba
la provincia.
A la salida,! la.,s calles estaban hacer manifestaciones políticas a
bus familiares.
La huelga declarada sólo tenía
a Barcelona con carga general, ñor Duelo si habían sido detenidos
totalmente llenas de gentío, pre los periodista}!'.
Algunos de éstos resultaron con de duración 24 horas, por lo que
embarrancó a la altura del río los autores de los atracos perpe
Jesiones leves, que no les impidie transcurridas éstas y consignada Alcalde poco escrupuloso sentando la población un aspecto
Dijo que no venía a Murcia a Llobregat, a consecuencia de la. trados últimamente en Barcelona.
ton reanudar el viaje en otro co la protesta de los trabajadores del
Contestó que tenia la seguridad
discursear, sino a visitar pobla intensa niebla.
Sevilla. — El gobernador hizo animadísimo.
che.
ciones
y
amigos
de
la
circunscrip
las
acostumbradas
visitas
de
cor
puerto contra el decreto del se
En su auxilio salió un remolca de que serían detenidos. Refirién
El del accidente quedó comple ñor Anguera de iSojo, relativo a tesía..
Cáceres. — A las once y media ción por donde se presenta can dor que con la tripulación del bu dose concretamente al atraco co
tamente destazado y tuvo que las indemnizaciones por acciden
Un candidato de Unión Repu de la mañana, se ha celebrado un didato.
que realiza activos trabajos para metido en la calle de Daoiz y Veper sacado de un barranco en que te del trabajoTlos obreros reanu blicana, miembro del Comité pro acto de propaganda organizado
En cu viaje por la provincia le poner a éste a flote, labor que larde, dijo que era un hecho sin
había caído, por un camión de la daron éste, realizándose sin no vincial, don Rafael Pina, formu por el Frente CPopular, en el tea acompañan el gobernador y loe
hace muy dificultosa la bajamar. importancia.
guardia civii que pasaba por el vedad las acostumbradas faenas ló ante el gobernador la denuncia tro Norba.
candidatos centristas don Gonza
Interrogado sobre lo ocurrido
lugar dei suceso.
DISCUSION ELECTORAL QUE
Hizo la presentación de los ora lo Figueroa y don Francisco Me
esta mañana en las Ramblas, di
de que el alcalde de Dos Herma
de carga y descarga de buques.
Los) guardias auxiliaron a los
nas, viene suscribiendo cartas con dores el señor Sánchez Mora, pre dina.
jo que había sido detenido el con
TERMINA EN LA CASA DE SO
ocupantes del auto volca'.lo.
membrete oficial en las que re sidente del Comité local del Fren
ductor de un camión en el que
CORRO
Partido de fútbol
llevaba gran cantidad de periódi
caba apoyo económico para el fon te Popular e intervinieron los se • Lorca. — * A las cinco de la
Ante la tapia de un solar exis cos, porque iba desde él repar
Bilbao. — En el campo de San do electoral de las derechas e in ñores González y Fernández de tarde llegó el señor Rico Avello
Ástorga. — Un camión cayó al
tente en la plaza de la Universi tiendo propaganda política en
Labandera
y
Valentín
Torrejón,
acompañadlo
de
los
candidatos
vita
a
que
se
entreguen
las
can
Mamés
se
jugó
el
partido
de
des
río Tremor.
dad, se produjo un incidente en términos que no eran correctos.
Dos de los ocupantes resultaron empate para ascenso a la copa tidades en la depositaría munici candidato por esta circunscrip centristas por la provincia.
ción, Andrés Saborit y finalmen
Fueron recibidos por las au tre dos grupos de distinta ideolo
vasca, entre los campeones de pal.
¡muertos y otros cuatro heridos.
Según nuestras noticias, parece
El señor Pina acompañó a su de te hizo uso de la palabra el ex toridades y obsequiados con un gía, que comentaban unos carte que esta propaganda era del lla
Del río fueron extraídos los ca Guipúzcoa y Vizcaya, Tolosa y
les
de
propaganda
electoral.
lunch
en
el
Ayuntamiento.
presidente
del
Consejo
don
Diego
nuncia una de las referidas car
dáveres de Juan Riesgo Soltero, Erandio, respectivamente.
A consecuencia de dichos inci mado frente catalán de orden y
El ministro y sus acompañan
Martínez Barrio.
Venció el primero por seis a tas.
de 29 años y Eduardo Alvarez,
además se distribuían gratuita
Comenzó diieendo que la lucha tes pronunciaron sendos discur dentes, resultaron tres heridos, dos mente ejemplares de los periódicos
Gestionó, además, la libertad del
cero.
de 14.
de
ellos
leves
y
uno
de
pronóstico
sos
en
el
salón
de
sesiones,
ofre
comunista Miguel Marzo, detenido del día 16 es decisiva para todos
«El Debate», «Ya» y «A B C».
Cuando estaba a punto de pe
lo mismo derechas que izquierdas ciendo laborar en favor de los reservado.
recer ahogado, fué extraído Cons Una "calurosa" acogida a por habérsele intervenido carte y que debe haber un espíritu de intereses locales.
Dió cuenta de que días pasa
Este
último
se
llama
Francisco
les de propaganda:
tantino García Aguado, de 40 años,
Después siguieron viaje a Car Sans y fué asistido en el dispen dos, en una de las cintas de pro
verdadera decisión por parte de
El
joven
fué
puesto
en
libertad
doña Urraca
paganda electoral que se pro
casado, que en grave estado in
sario de urgencia.
los que van a defender la Repú tagena.
esta mañana.
yectan
en la azotea de un edifi
gresó en la Casa de Socorro de
Pertenece
a
las
juventudes
de
la
blica.
Teruel.—En el pueblo de Villarcio de la plaza efe Cataluña, apa
Astorga. Los otros heridos tienen
Demmcia
Esquerra.
quemado, fué apedreado el coche Por el reparto de propa
Explicó la crisis que dió el po
lesiones de poca importancia.
Sus adversarios, que se dieron reció una bandera monárquica,
en el que viajaba la candidato trader y el decreto de disolución al
Bilbao. — Unos guardias de
El suceso ocurrió en la bifurca
a la fuga, parece que están afilia por lo que, al tener conocim ien
dicionalista doña Urraca Pastor.
ganda
electoral
señor
Pórtela
Valladares
y
recor
Seguridad
han
denunciado
al
pro
to del hecho ordenó que se abrie
ción de la carretera Madrid-La
dos a Falange Española.
Parece que los ocupantes del co
se una información.
Gijón.—En la calle de Méndez dó con este motivo los ata pietario del edficio que ocupan
Coruña, al pueblo de Almagarinos,
MITIN DE IZQUIERDAS
El camión, matrícula 3.129 de che en que iba doña Urraca, con Valdés tres jóvenes . fascistas que ques violentos del señor Gil Ro los diarios “ Euzkadi” y “La Tar
El concesionario del aparato'
testaron con varios disparos, dis repartían por la© casas hojas de bles al. presidente de la República. de:”', por haber ordenado, ale
León, estaba dedicado al trans
manifestó que no se trataba de'
En
el
teatro
Olimpia
se
celebró
gando
las
ordenanzas
munici
parando también los que primera propaganda electoral, fueron sor
Cree que se respetará la volun
porte de pescado.
esta tarde un mitin de afirmación una bandera monárquica, pero
mente arrojaron piedras.
prendidos al salir de un portal tad popular. De ser así, dice que pales, que se retiraran de la fa
Los disparos alcanzaron al co por un grupo de extremistas que con mayoría en el Parlamento, las chada los carteles de propagan de izquierdas que ha sido el más como .sus alegaciones no fueron
importante de este matiz celebra comprobadas debidamente, se ha
che,
pero sus ocupantes resultaron trataron de arrebatarles la propa izquierdas gobernarán con toda da electoral.
Gil Robles, en Sevilla
Iicordado imponerle un fuerte
do en Barcelona.
ilesos.
amplitud y sus primeros pasos se
ganda.
multa,
cuya cuantía será cono
Sevilla.—Después de ¡as dos de
Reunión clandestina
El acto fué organizado por la
Con este motivo se originó gran rán la amnistía de todos los con
cida a su debido tiempo.
la tarde, 'llegó a Sevilla el jefe
Juventud
de
Izquierda
Catalana
Importante incendio
Córdoba.— Interrogado el go
revuelo, sonando algunos disparos denados, sin distinción de ningu
macional de la Ceda señor Gil
na clase por los sucesos de Octu bernador acerca de los supues en conmemoración de la primera
PRECAUCIONES
de
pistola.
San
Sebastián.
—
Comunican
¡Roble©, que marchó directamente
República.
tos sucesos de Fuenteovejuna,
Resultó herido de rebote de ba bre.
'«/l domicilio del jefe provincial de de Beasain que el fuego ha des
Tortosa.
— La guardia civil
El
acto
comenzó
a
las
seis
y
me
La derogación de la ley de con se limitó a decir que la noche
Acción Popular, ex conde- de Bus- truido los pisos cuarto y quinto la el fascista Luis Castro Gonzá
procedió
esta
tarde a retirar de
dia.
trarreforma agraria y el propósito pasada envió fuerzas de Asalto
tillo, donde le aguardaban amigos de la casa número 6 de la calle lez.
Ocupó la presidencia don Pedro las armerías todas las armas
que
sorprendieron
una
reunión
decidido
de
republicanizar
el
Es
Intervino
la
fuerza
de
Asjalto
¡y correligionarios con quienes con de Pablo Iglesias, habitados por
cortas y largas, la cartuchería y>
para disolver a los contendien tado exigiendo fidelidad y lealtad clandestina de extremistas, de Corominas.
Juan y Demetrio Mugica.
irersó breves momentos.
Pronunciaron discursos los se los explosivos de todas clases,
teniendo
a
16
de
ellos,
que
fue
al
Régimen
a
toda
clase
de
fun
tes.
Las pádidas se calculan en 16
Seguidamente, en unión del je
ron trasladados a Górdpba a su ñores Arturo Cusso, del Partit Ga- depositando todo ello en ©j anNo se practicó ninguna deten- cionarlos.
lfe provincial y de sus familiares, mil pesetas. _
■teOá E coletárij m sm
mm
Úi
Fuá ffifggr- j g gpÉMa.

Ante

¡m elecciones

Cataluña

C

EL PUEBLO

B*¡XTA.

HORAS POSTUMAS
Esta m añana se verificó el en
tierro -del historiador peruano don
Luis Ulloa.
La comitiva se formó en la ca
lle Villarroel y la presidió, en re
presentación del alcalde, el con
sejero municipal eeñor Roda Ven
tura, al que acompañaban, en re
presentación del consejero de Cul
tura, don Manuel de Alós, miem

bros del Instituto de Estudios Ca
talanes, los cónsules de Paraguay,
Argentina y Perú, y el conocido
hombre de ciencia señor Carreras
Candi.
Formaban parte del fúnebre
cortejo representaciones de todos
los organismos culturales de Ca
taluña.
El cadáver del señor Ulloa fué
inhumado en el cementerio de
Las Corts.
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Los estragos de la ola de Bloqueados por los hielos

W áshington. — Se han desti
nado diez toneladas de alim en
Chicago. — Se estima que más tos para los habitantes de las
de 270 personas han muerto a con islas; Smith y Tangier, que se
secuencia de la última ola de frío encuentran bloqueados por los
que se ha registrado en los Esta hielos desde ¡hade más de un
dos Unidos, por lo que. el número mes.
Varios aparatos m ilitares efe
total de víctimas del frío en este
invierno, el más cruel que se haya bombardeo procedentes de Lanregistrado en este último cuarto gley Fíeld y un dirigible de W á s
de siglo, se eleva aproximadamente hington, han dejado caer en di
chas islas tres toneladas de co
a quinientas.
Todas las comunicaciones y trans mestibles.
Las tripulaciones de varios
portes han sido cortados, a ex
cepción de las aéreas, en muchos guardacostas que consiguieron
estados, a consecuencia de lo cual acercarse . a las islas llevaron
igundoiv, 78 puntos; Francia, dos la escasez y el hambre reinan en consigo algunos trinerps, con el
minutos 44 segundos, 93 puntos. varios distritos con carácter grave propósito efe su m inistrar más
alim entos.
También en el lago helado hubo en algunos.
M ientras tanto, en la costa
Se han tenido que efectuar nu
espectáculo. Se corrió la carrera
de velocidad de patinaje 500 me merosos salvamentos de personas Este el termómetro sigue m ar
aisladas por la nieve en sus h a cando tem peraturas bajo ccyio.
tros.
El río Hudson está
helado
ciendas
del Centro Oeste o perdidas
Venció el noruego B'allangrud,
desde Yonkers a Albany. Todos
en 43 segundos 4*5; Krog, también en los hielos.
las refugios municipales de ne
noruego, 43 segundos 5’10; Freide la ciudad de Nueva
singer (Estada ■ Unidos), 44 según
mujeres perecen en un cesitados
York están abarrotados; en’ to
dos; E h ih ara (Japón), 44 segun
tal, el número de albergados a
dos 1*5; Lamb (Estados Unidos),
naufragio
los que se atiende es de 7.750
44
segundos
2’5.
i
Ellore (Madrás).—.Una barca se hombres (y m ujeres y 150 ni
h a ido a pique en el río Bhirna- ños.
Garmisch Partenkirchen. — Las
garam, a 100 kilómetros de Ma
semifinales del campeonato de
drás.
Starhembergl habla de la
hockey sobre hielo, han dado los
Han perecido ahogadas veinti
siguientes resultados: Austria, 0;
ocho mujeres1.
posible restauración de los
Suecia, 1. Estados Unidos, 2; Che
coeslovaquia, 0.
;
Hapsburgo
i Garmisch Partenkirchen. — Se
Londres.—El «Daily Telegraph»
//
|han celebrado las semifinales de
publica una interviú que el prín
! «bobs» de cuatro tripulantes.
cipe Starhemberg h a concedido a
¡ Venció el equipo B, de Suiza, en
/i
su redactor diplomático.
dos minutos, con la puntuación de
El principe h a declarado que la
41-23.
restauración de los Habsburgos no
Formaban el equipo Musi, Boutiene ningún carácter de urgen
ver, Grinm, Beerli.
cia y ha añadido entre otras co
Sus
tripulantes,
salvados
Segundo, el equipo de Suiza A,
sas:
con 43-37 puntos, formado por
Ancona.—El vapor español «Ri
«En la actualidad los Estados
Capaderutt, Feleravend, Butikoíer ta García», que había em barran
de la Pequeña Entente parecen te
y Aichelo.
cado a tres millas de la costa, se mer que una restauración de la
A continuación se clasificó In  está hundiendo y los remolcadomonarquía de los Habsburgo pue
glaterra con 43 - 56; Alemania, re© están recogiendo los tripulan
da conducir a tentativas de res
43-78; Francia y.Bélgica.
tes.
taurar el antiguo imperio au©troHoy se celebrará el final de la
Un vapor soviético ha encalla húngaro.
prueba.
do también en la costa de Los
El Austria actual no alimenta
Abruzzos. Y otro barco ha salva idea alguna de este género: se li
Un acédente cuesta la vida do a la tripulación.
m ita a sus fronteras actuales.»
El vicecanciller declaró después
a tres obreros
Ancona.—El vapor español «Rita que no ignora las dificultades y
París.—En la© obras que se efec García», que había embarrancado conoce muy bien la desconfianza
túan en el puente del Carrussel, a tres millas de la costa, se ha yugoeslava respecto a las aspira
ciones austríacas, pero el proble
ocurrió ayer mañana un sensible hundido.
ma húngaro era también difícil
accidente.
a causa de las tendencias revisio
Cuando se ensayaba una espe
Ancona (Italia). — Ha sido sal
cie de grúa, destinada al trans vada la tripulación del vapor es nietas de este país.
Espera que será posible realizar
porte de materiales a través del pañol «Rita García», integrada
rio y que descansaba en dos pos por treinta y tres hombres y el un mejor acuerdo entre los pue
blos danubianos y acercarse poco
tes, uno en cada orilla del Sena, capitán.
a poco al id e '1 de los 'Estados
La
tripulación
fué
llevada
a
la
|
estos postes
cuando
/ [Jrv id ''s dft ‘
•rpia, _f*on t.rí'l

frío en los Estados Unidos

EXTRANJERO

Los restos del podre Da

mián han sido trasladados
a Honolulú.—£i capitán del
navio, ha
San Francisco. — El buque de la
m arina norteamericana «Republic»
ha llegado a Honolulú, después de
recoger los restos del padre Da
mián, que pereció cuidando a los
leprosos de Molokai (Islas Hawai),
para que sean trasladados a Bél
gica.
Su capitán civil, E. S. Mclellan,
falta misteriosamente y las auto
ridades realizan investigaciones so
bre el particular.
Dos horas antes de que llagara
el «Republic», envió un radiogra
ma diciendo:
«El capitán Mclellan h a desapa
recido desde hace tres o cuatro ho
ras. El buque ha efectuado una
búsqueda, pero no se han encon
trado rastros-'del capitán.»
Honolulú.—Los viajeros hawaianos manifiestan que la desapari
ción del capitán Mclellan, era in
evitable después de haber desen
terrado los restos del padre Da
mián.
En las Islas Hawai se cree que
la tierra donde se encuentran las
sepulturas es sagrada y que no
puede tocarse sin grandes riesgos.

Un comunicado del encar
gado de Negocios extran
jeros de España en Méjico
Méjico. — El encargado de Ne
gocios extranjeros de España se
ñor Pujadas, ha enviado a los pe
riódicos un comunicado en el que
dice que la embajada de España
opone su más rotunda negativa a
las afirmaciones que contenía el
p n a * publicado por el -Derisrn-
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costa por medio de un cable arró
jado a bordo del barco, desde la
costa.
Algunos miembros de la tripu
lación del «Rita García», estaban
completamente agotados por el
frío cuando llegaron a tierra.
Se les sirvieron inmediatamente
líquidos calientes y también se
les hiceron masajes para hacerles
reaccionar.
Al cabo de un rato se sentían
ya mejor y ahora se encuentran
en perfecto estado de salud.
El cónsul español de Ancona,
presenció las tareas de salvamen
to y felicitó efusivamente a los
do emprendía el vuelo en Pieter- salvadores de los marineros espa
Martzurfio para dirigirse a Jotran ñoles.
nesburgo.
Los dos pilotos. resultaron con
Otro barco español en
las piernas fracturadas y seis pa©ajeros levemente heridos.
peligro

•
— ? '— . '-T^-^-^rTíariaBsuxa
’-?JT grutf*~í¿é efic'díico «El Día» sobre las adquisiciones traba sobre el río y en el centro
de cañoneros en los Astilleros es y cayó al agua con tres obreros.
pañoles.
Los buzos trabajan en esto© mo
Añade que la intervención en el mentos para buscar el sitio en
asunto del señor Alvarez del Vayo que se encuentra la grúa, pero se
estuvo siempre inspirada en un teme que debido a su peso, unas
gran espíritu de rectitud y mora cinco a sei© toneladas, se haya
lidad.
enterrado en el fango.
Se sabe que el señor Pujadas ha
pedido particularmente al director
de «El Día» la suspensión de los
reportajes sobre la adquisición de
los barcos en España, pero el pe
riódico le ha contestado:
Johannesburgo.—E l avión «Ar
«Amicus plato sed magis amica
temisa, de la Imperial Airwais, se
veritas.»
ha estrellado contra el suelo cuan

avBoeson.

El bandidaje en Méjico
Guad ala ja ra (Méjico).—Las au
toridades han realizado anoche es
fuerzos inauditos para entrar en
contacto con los bandidos raptores
de Samuel C. Faneuf y Paul W.
Avery, ingenieros de minas ameri
canos, que fueron raptados en Atzatlan, cerca de los Altos, en la
madrugada de ayer.

El conflicto mastcbuky©soviéfko
Harbin (Manchuria). — Chuchi
Chashi, viceministro de Relaciones
exteriores de Manchukuo, ha pro
testado cerca del cónsul de los So
viets contra la serie de supuestas
violaciones de la frontera recien
temente cometidas por las tropas
rusas.
Se informa extraoficialmente que
los soldados soviéticos han vuelto
a tener un encuentro el lunes.
La misión de Chashi, puede dar
lugar a que se entablen negocia
ciones para resolver toda la con
troversia existente sobre la cues
tión fronteriza.

Graves incidentes en la isla
griega de Demytilena
Atenas.—En la isla Demytilena
se han registrado graves inciden
tes durante el día de ayer.
Grupos de parados atacaron las
panaderías, de las que de©trozaron los cristales y el mobiliario.
Las tropas de la policía se vie
ron obligadas a, disparar para dis
pensar a la multitud, pero ésta,
después de algunos violentos en
cuentros, obligó a los agentes a
retirarse al patio de un gimnasio.
A continuación los obreros se
dirigieron lanzando pedradas con
tra el Palacio de Justicia, con el
fin de libertar a algunos de sus
compañeros que momentos antes
habían sido detenidas1.
Se cree que hoy se producirán
nuevos incidentes.

Dublín.—El barco salvavidas de
Dunmomore (Condado de Waterford) se encontró cuando buscaba
al vapor británico desáparecido
«Barón de Graiham» a l vapor es
pañol «Duero», de 1.332 tonelada.©
procedente de Cardiff.
El «Duero» se encontraba en si
tuación apurada y con la asisten
cia del cúter piloto e) salvavidas
logró conducirle al puerto en me
dio de una galerna con un vien
to de cien millas por hora.

Después de Eos elecciones

, Londres. — Vuelven a formar
parte del Parlamento británico,
Ramsay Macdonald y su hijo, des
pués de salir diputado aquél por
las universidades escocesas; su hijo
ha sido elegido por la circunscrip
ción de Ross y Cromarty.
Los resultados de las elecciones
de Ross y Cromarty, ha sido anun
Las pruebas de invierno Viena.—La víspera del segundo ciado esta noche.
aniversario de la represión del
Malcolm Macdonald, resultó ele
movimineto revolucionario socia gido por una mayoría de 2.982 vo
lista de 1934, la policía de Viena tos y con un total de 8.9-82.
Garmisch Partenkirchen. — Por
ha detenido cien extremistas en
Su contrincante, el laborista
fin han podido correrse las espec una redada realizada en todas
O’Neil, sólo obtuvo 5.967 votos.
taculares carreras de «bobs».
partes del país.
Randolph Churchill, hijo de
■Hasta hoy, por las continuas
Winston Churchill, obtuvo 2.427 vo
nevadas, no había sido posible el
celebrar tales pruebas, pero la
Próximo combate entre tos y el candidato de la oposición
liberal, míster Thomas, 736.
temperatura h a bajado a 20 gra
La elección se ha verificado por
Ara y Jacinto Inviene haber
dos bajo cero.
quedado vacante el puesto
No nieva y la pista especial
'Buenos Aaires. — El próximo día del diputado liberal míster Ian
para «bobs» ha adquirido la con
sistencia necesaria para que se 23, el boxeador español Ignacio MacOPherson que h a sido elevado
Ara combatirá con el campeón ar a la Cámara de los Lores.
pueda correr por ella.
Mucho público, aunque no ise gentino de los pesos medios, J a 
En un accidente perecen
pajsó todo lo agradable que se es cinto Invieno.
peraba con la emoción del espec
bomberos
táculo, debido al intenso frío que Una negativa de la reina
hubo que soportar.
Tokio. — Un camión del ser
La carrera que se disputó fué
de
Yugoeslavía
vicio de incendios ha chocado con
la de «bobs» a cuatro.
París. — Comunican de Marsella un tranvía en la carretera de
El grupo vencedor fué el repre
que
la reina María Regina de Yu- Kotía a Osaka.
sentante de ISuiz?, formado por
El motor del camión hizo explo
Capadrutt, Aichele, Feierabend y goeslavia, ha renunciado a consti
sión, incendiándose él coche.
Butikofer, en dos minutos, 43 se tuirse parte civil en el proceso re 
Dieciséis bomberos, a los que fué
gundos, 37 puntos; Alemania, do©' gicida que actualmente se está ce
imposible socorrer, perecieron car
¡minutos 43 segundos, 78 puntos; lebrando por la muerte del rey de
bonizados.
Estados Unidos, dos minutos 44 se Yugoeslavía.
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OCHO AÑOS DE EDAD

Sus desconsolados padres don Aurelio Gámir Sanz y doña Elena Villanueva Moreno; abuelita doña Carmen Moreno; hermanas Elena y Aurelia; tíos
doña Aurora, don José, doña Amparo y doña Gloria Gámir, don Ramón y don
Rafael Villanueva, y demás parientes notifican a sus amistades tan sensible
pérdida y les participan que el entierro se efectuará esta tarde, a las tres, desde
el domicilio, plaza de Mariano Benlliure, al sitio de costumbre.

LA GUERRA
CONCENTRACION DE FUERZAS
Addis Abeba. — Importantes re
fuerzos han sido reconcentrados en
las proximidades de Uebi Scibelli
al mando del ras Mariam, sucesor
del ras Desta.

PAN ORAM A

M U N D IA L

El popel de Italia en la inde
pendencia de Austria

La Prensa comenta con mucha Italia sólo busca asegurarse el
atención las informaciones rela mantenimiento de las condiciones
tivas al resultado de las conver necesarias para proseguir sin gran
saciones diplomáticas comenzadas des dificultades su política colo
TREINTA MIL ETIOPES Á LAS en Londres al día siguiente del en nial. Interpretando clara y fiel
ORDENES DE TECLE HAWAIATE tierro del rey Jorge V y continua mente la opinión preponderante
en los medios oficiales de Roma,
Dessie. — Como medida de pre das en París.
Según noticias oficiosas de Ro Italia no se doblegará. No se trata
caución dada la proximidad de la
época de las grandes lluvias, que ma, el rumor que atribuye actual de una cuestión de régimen por
en varias ocasiones han dado lu mente a la Unión de Repúblicas cuanto el duce, según se afirma
gar a una interrupción en la línea Soviéticas la sustitución del factor en los centros autorizados, está
del ferrocarril de Djibuti a Addis italiano en la distribución de in  convencido de que si Roma se plie
Abeba, el Negus h a ordenado la fluencias destinadas a asegurar el ga a las presiones del exterior co
constitución de un Cuerpo de trein equilibrio y la paz europea, no deja menzaría una era de graves acon
ta mil hombres a las órdenes de de llam ar la atención de los diri tecimientos que a todos alcanza
Tecle Hawaiate, encargado de re gentes del pueblo italiano. A este ría.
Frente a esta impresión de Ro
forzar dos pistas para caravanas respecto se pregunta si se trata
que corren a la derecha e izquier de una nueva orientación de la po ma, conviene mucho conocer la
lítica de Londres, que busca apro de Moscú.
da del ferrocarril.
El «Diario de Moscú» del 5 del
La pista de la derecha será tam  ximarse a Moscú para entablar
bién fortificada a fin de asegurar una acción común en el Centro y actual asegura que en el terreno
. e l..transporte de armas y municio el Este de Europa. Sea lo que sea, de la seguridad colectiva, Ingla
J J J .C
____
nes que penetran en el país proce y desuna’muñera ""general, ‘en R b~ t e r r a 'h a ido al encuentro de la
ma sorprende este llamamiento a Unión de Repúblicas Socialistas
dentes vía Berbería y Ceilán.
Una propuesta sensacional Gran número de ametralladoras la Unión de Repúblicas Soviéticas, Soviéticas y de Francia desde que
han llegado a Dessie con destino a cuyo ascendiente en Europa es y la política francesa «'ha vuelto a
en la Cámara inglesa
la fortificación de estas vías de co será cada vez más considerable. la línea recta y a la claridad que
Por lo demás, en Roma no se cree dicta el deseo de mantener la paz»,
municación.
Londres. — Varios diputados con
que en lo concerniente a la cuen
«Italia —escribe dicho diario—
servadores han presentado en la EL NEGUS REGRESA A DESSIE ca del Danubio especialmente pue se hubiera podido hallar entre es
Cámara de los 'Comunes, la re
Addis Abeba. — El emperador da lograrse una organización eco tos países si sus aventuras expansolución siguiente:
Haile Selassie h a regresado hoy al nómica y política si se prescinde sionistas no la hubieran colocado
«La Cámara propone la cesión cuartel general de Dessie, después de Italia. Ciertamente, si se trata frente a un peligro que amenaza
de colonias y mandatos británicos de cinco semanas de ausencia en de proteger la independencia aus privarla de la situación que ocu
tríaca contra alguna agresión, la paba en Europa. Esta situación y
a potencias extranjeras, teniendo el frente Norte.
Unión de Repúblicas Socialistas su influencia en Europa las debía
en cuenta que la nación británica
NOTICIA DESMENTIDA
Soviéticas podría en cierto modo Italia precisamente a su participa
ha asumido una labor de honor
Addis Abeba.— El
Gobierno reemplazar a Italia; pero si se trata ción en el esfuerzo de la seguridad
para el bienestar, protección y
buena administración de sus po abisinio desmiente categórica de asegurarle a Autsria una vida europea. En Stresa ocupó un puesto
mente que Jijig a haya caído en individual, de sostenerla con una fuerte y muy honorable. Pero se
blaciones.»
colaboración efectiva, comercial, ría una nueva falta por parte de
La propuesta va firmada prin manos de los italianos.
económica y hasta financiera, el sus dirigentes si creyera que no
También
desmiente
que
las
cipalmente por los señores Sady
concurso de Italia será indispen- puede existir sin ella la seguridad
tropas
abisinías
hayan
sufrido
(yerno del señor Churchill), lord
sakle.
colectiva.
Winterton, Amery, contraalmiran una derrota en Makalé.
Sin embargo, no deja de ser me
Precisamente las conversaciones
CONSEJERO MILITAR DEL
te Rueter, sir William Davison, al
nos cierto, según informes recogi de Londres demuestran que tal idea
NEGUS
mirante Taulor y Lees Jones.
dos en los centros oficiales de Ro equivaldría a sobrestimar de ma
Roma.— Los periódicos (?e ano ma, que en esta hora el prdblema
nera excesiva el papel de Italia.
che y de esta mañana publican de Austria ya no figura en el_ pri
Con ella o sin ella, la seguridad
Graves incidentes
una breve inform ación, en la que mer grado de la escala de inte colectiva de los países danubianos
se
indica
al
coronel
inglés
Holt
Managua (Nicaragua). — Como
reses de Italia. En la actualidad el podrá establecerse igualmente».
consecuencia de una huelga de como el principal consejero m i- j problema que ocupa este puesto es
Por lo que antecede, se observa
conductores de taxis, se h a pro litar del Negus.
el del Africa oriental. Ante esta que la Unión de Repúblicas Socia
E
s
ta
s
inform
aciones
llevan
¡
ducido un serio incidente.
situación, la pregunta que se for listas Soviéticas está dispuesta a
mula es la de saber si con tal de ocupar en el frente de Stresa el
Los huelguisfa's atacaron a un grandes titulares.
automóvil perteneciente a un ban LOS ITALIANOS SIGUEN ACTI tener las manos libres en el Africa lugar que deja libre una Italia in
quero inglés de la localidad, mís VAMENTE SUS BOMBARDEOS oriental estaría dispuesta Italia a hibida de compromisos contraídos
desinteresarse en cierta medida de a su tiempo.
ter Wheelock, quien disparó su
DE POBLADOS
revólver y mató a uno de los huel
Addis Abeba. — Los italianos la suerte futura de Austria y en
El mismo «Diario de Moscú»
tablar negociaciones con Alemania
guistas.
anuncia que la Prensa alemana ha
aprovechan todos los intervalos en
Los huelguistas, enfurecidos, des que no llueve para bombardear para concertar cualquier compro demostrado gran nerviosismo a
trozaron el automóvil y el ban sistemáticamente las ciudades y miso que ligue a ambas potencias. causa de las conversaciones diplo
quero estuvo a punto de ser lin localidades pequeñas situadas cer En todo caso, si un acuerdo an- m áticas entabladas en Londres. Lo
glorruso amenaza llegar a consti
chado.
que más la ha excitado han sido
ca del frente septentrional.
tuir un peligro para Italia, ésta no
Los huelguistafc desfilaron por
las conversaciones del comisario
Ayer y hoy, nueve aviones Cavacilará
en
dar
media
vuelta
y
di
las calles llevando el cadáver y proni, han bombardeado las loca
del Pueblo en los Negocios extran
banderas rojas de los sindicatos lidades al Norte de Dessie, princi rigirse hacia la única puerta que jeros de Rusia señor Litvinov con
estaría abierta para ella: la de Ale
obreros.
el rey Eduardo V III y lord Edén.
palmente Ualdía.
mania. Ahora bien; Alemania, por
La situación empeoró cuando los
Los italianos han bombardeado si acaso, ha dejado entreabierta su Ahora bien;- estas conversaciones
huelguistas se apoderaron de la también Coram y Maitchen, lan
han demostrado que Europa se
catedral y comenzaron a lanzar zando gran cantidad de bombas puerta. Desde Berlín se aplica el consolida sin Alemania.
7as campanas al vuelo para avi incendiarias sobre los pueblecitos ¿ido por si llega a producirse la
«Si .Alemania —escribe— consi
llamada; pero en los mismos cen
sar a sus simpatizantes.
y regiones cubiertas de bosques, tros oficiales de Roma se sigue di dera que cada esfuerzo para con
La casa del banquero Wheelock que al parecer pueden servir de ciendo que en este orden de cosas solidar la paz va dirigido contra
está fuertemente guardada por refugio a tropas.
no hay nada decisivo hasta el mo ella, la nerviosidad alemana tiene
Los resultados de estos bombar mento presente.
guardias nacionales, pero sin em
su explicación. Pero Alemania sabe
bargo, la multitud ha intentado deos son excesivamente mínimos,
No obstante, esto puede suceder que si la consolidación de Europa
ya que por orden del Negus, han de un día a otro Dada la delicada se efectúa sin ella, es tan sólo por
prenderla fuego.
La multitud excitada crecía por sido construidos abrigos subterrá situación actual bastaría muy po culpa suya y conforme a la elec
neos en todos los lugares habita co para lanzar a Italia hacia su ción hecha por la misma política
momentos.
Un enorme número de personas dos.
nuevo destino. Por el momento, alemana.»
El número de personas muertas
¡marcharon a la estación del fe
rrocarril para recibir a los fami a consecuencia de los bombardeos
de la semana pasada, se eleva a
liares del muerto.
espinoso instaladas ante las líneas millas aproximadamente de SaEl presidente de la Municipali once.
italianas.
Segados por el tiro de sabeneyh.
dad de Managua ha tenido que RELATO ITALIANO DE UN COM
cortina
de
las posiciones, hubie JIJIG A NO HA CAIDO EN PODER
huir de su casa con su familia
BATE
DE LOS ITALIANOS
ron de retirarse siempre, dejando
por los tejados de las casas para
sobre
el
terreno
considerable
nú
Roma.
—
Se
han
recibido
de
As
Roma.
— Se desmiente la noti
librarse de la multitud enfure
mara los detalles sobre la batalla mero de muertos y heridos.
cia según la cual las tropas ita 
cida.
lianas se hablan apoderado de J i 
El Banco Nacional ha cerrado entablada ayer en la región al
LOS ITALIANOS PIERDEN UNA jiga.
por temor a que1se produzcan nue Oeste de Makalé.
Las tropas del ras Seyum, a ta
POSICION
vos desórdenes y muchas casas co
DESMINTIENDO UNA NOTICIA
caren en masa las posiciones ita 
merciales han hecho lo mismo.
Roma. — En los círculos oficio
Addis Abeba. — Oficialmente se
La huelga de los conductores de lianas.
sos se desmiente nuevamente las
anuncia
en
Harrar
que
después
de
Durante todo el día los abisinios
taxis fué originada por la esca
violentos combates, las tropas ahi noticias que han circulado en el
sez de gasolina; los coches particu renovaron sin éxito sus ten tati
sinias han logrado obligar a las extranjero sobre la supuesta en
lares no podían salir y los con vas.
tropas Italianas a abandonar Cu- trevista en Vepecia, entre los se
Su
empuje
fué
roto
en
todas
ductores se veían privados del me
ñores Mussolini e Hitler.
oartes por las redes de alambre rati, localidad situada a cincuenta
dio de ganarse la vida.

SEPTIMA

EL PUEBLO
JV1IERCOLES 12 ENERO DE 193fi

N O T IC IA S

Cuestiones sociales

d e p o r t e s
Noticiarlo deportivo
y comentarios del
momento
Un goal anulado y uno válido.
iüPara quó más?
,
* La contrariedad de los valene n l a t a s hasta el momento en
íaue Vilanova realizó la hazaña
2o conseguir, con un goal foríniüabl*. los dos puntos del en
c e n t r o , pasaría íntegra ai se
ñor Balaguer, a juzgar por lo
taabizbajo que salió de la canjoba de Mes talla.
' ¿Pero será posible que le con 
trariara el resultado? Yo, la ver
£ad, lo dudo. Después de todo,
ál qué más le da?
*♦ *
Nuevamente ha sido Vilanova,
fcl d® los “ meneos” , el héroe del
tValenoia.
iBien, muchacho, bien; muy

su aportación personal desintere
sada y generosa, su mejor voluntad. Hubo jugadas execelentes y ¡
resultó animado y vivo el match.
Vencieron los valencianistas a la
selección por cinco a dos. En los
merengues, Conde y Torregaray
mostraron su excelente condición.
Callemos. En la selección pesó la
natural descohesión. Sin embargo,
se defendió en forma excelente.
'Los equipos se alinearon en la
siguiente forma:
Valencia: Bermúdez, Torregaray,
Saló, Santos, Petreñas, Conde,
Santi, Rubio, Amadeo, Rosado y
Estors.
Selección: Nebot, Conde, Oalpe,
Llago, Moru, Porreras, Guijarro,
Picolín, Larruscain, Calero y Mi
randa.

Nos enteramos de la noticia del
fallecimiento de Santacatalina ce
rrada ya la edición. Sirvan estas
lineas como un cariñoso recuerdo
al excelente muchacho que fué
fríen!
Santacatalina. Junto a él, expre
El Madrid y el Athlétic de Bil samos a su familia nuestro sen
fráo parece como si jugaran al timiento por la irreparable pérdi
da que sufre, ofreciéndole de to
frube y baja.
Ahora, me toca a mí. LuegOi do corazón nuestros modestos ser
vidos por si podemos hacer algo
Subirás tú.
No recuerdo ya las veces en útü en su beneficio.
iqeu ambos se han colocado a la
HANDS.
cabeza de la clasificación. Y, na
CAMPO DEL LEVANTE
turalmente, tampoco reouerfld
Jas veces que han perdido la ca- El amateur del Levante vence al
freaa.
del Gimnástico, por dos a uno
Y, ciertamente, será cuestión
Ayer por la tarde contendieron
Se llevar la contabilidad, por
tase esto no se ha acabado to- en partido de campeonato Copa
España, los equipos amateurs del
«¿vía.
Gimnástico y Levante.
fQuó va!
Tras un encuentro muy compe
OEM Madrid ha sucumbido en tido, venció el Levante por dos a
fearriá por la considerable ^Es uno.
trenóla de tres a cero.
No Iq esperarían así los maridistas. Y a lo mejor, ni taníHrt<
ooo I qs del Español Imagina,n este re su Hado,
lOlajro que no!
H. GIMENEZ.

Ante un conflicto por

i

lo tardanza en la

FUTBOt

m MESTALLA
Valencia, 5-Selección, 2
Ayer se celebró en Mestalla este
encuentro, cuyo fin era el procu
ra reunir unas pesetas para aliviar
la situación económica de la fafrillia del infortunado jugador vaiencianista Santacatalina.
No respondió mucho la afición,
pese a ser día festivo. Tal vez ¡ña
pa sido poco anunciado el espec
táculo. De todas maneras, estas
frosas suelen tener ese fin. Más,
«mando se trata de un jugador-mo=(óesto. Suponemos que el Valenicia hará lo posible para que an
uiente un poco la recaudación.
Los muchachos cumplieron en
ídemasía. Todos ellos rindieron
fruen Juego y pusieron, junto con

concesión de divi
sas extranjeras
La Federación Industrial, Mer
cantil y Agrícola de Valencia, In
quietada por la situación critica
por que atraviesan los importado
res de mercancías extranjeras, esipecialmente británicas y de sus Do
minios, por la tardanza en las au
torizaciones y aceptaciones bancarías y la concesión de divisas por
el Centro de Contratación de Mo
neda, se ha dirigido al Gobierno,
exponiendo los perjuicios y gastos
,^
-cuantiosos Qué se utuivan ae dicha
situación, la que precisa resolver
con urgencia en evitación de la
ruina y paralización Inminente de
numerosas actividades económicas
quedando en paro forzoso miles de
obreros.

OSTRERO

—

La Subastadora

—

La Sociedad de Acomodadores
de Espectáculos Públicos (Bar
cas 17), convoca a sus socios a
¡unta general extraordinaria pa
ra boy, a las 9’30 de la no
che por primera convocatoria y,
a las diez por segunda, para tra
tar un asunto de sumo interés.
___El secretario, Enrique Alcá-.
cer.
^

Pleno Regional de
Sindicatos Unicos
de Levante

Con gran expectación por parte
de la clase trabajadora de la re
gión levantina, dieron principio el
sábado pasado las tareas del Ple
no Regional de Sindicatos ^ a^os
“ Mare Nostrum” .
de Levante. El local de la Fede
Se ha puesto a la venta el ter
ración Nacional de la Industria Fe
rroviaria ha estado lleno de pu cer número de la importante re
blico todas las sesiones celebradas vista gráfica y literaria que con
hasta hoy, deseoso de presenciar tanto éxito viene editando la
agencia periodística Mediterrá
las tareas de este comicio.
neo.
A las diez de la mañana del día 8,
El alarde editorial que cons
abre junta el secretarlo de la Con
federación Regional, compañeio tituyó la salida de los dos pri
Mallol, previas palabras del acto meros números, suma en buen
que va a celebrarse. Acto seguido gusto la confección, conjunto
se nombra presidente de mesa de de firmas prestigiosas, ha que
discusión y dos secretarios, que lo dado paliado por el supremo es
son el delegado del Sindicato de fuerzo que supone la aparición
de os te tercer número, con el
Oficios Varios de Alicante.
que “ Mare Nostrum” se coloca
tSe lee un saludo de los presos
a la cabeza de las mejores revis
del Reformatorio de Alicante y
tas y “ magazines” de España.
otro del Sindicato Metalúrgico de
La portada, de Bañón, está ira
la propia localidad, en el que pide
se acuerde mandar un saludo a presa, siguiendo la modalidad
todos los presos por cuestiones so- implantada por esta revista, s o 
bre papel metalizado, tono co
ciales.
.
bre, lo que le da un aspecto de
los mozos que pidan a los secre
Se
pasa
a
nombrar
una
comisión
José Herrera Martínez, Miguel Do
lujo y de riqueza en la presen
tarios
de
los
ayuntamientos
infor
revisora
de
credenciales.
Vanos
mínguez e Ildefonso López Gil,
tación difícil de superar.
mación
detallada
de
cuantos
ex
delegados
hacen
preguntas
a
la
pues coso de no presentarse serán
tremos legales se indican anterior mesa, la que se contestan satisfac
Sus páginas, exornadas con
en su día declarados prófugos.
mente, información a la que tie toriamente.
profusión de grabados magnífi
Quinfas
nen derecho por el artículo 157 del
Es nombrada una comisión re cos, llevan las firmas de Saneáis
reglamento de Reclutamiento, con visora de cuentas del Comité Re Nadal. iSendín Galiana, “LopeSe cita por el presente para que
objeto de evitarles los perjuicios gional. Otra del Comité Pro-Pre zito” , José M. de la Torre, Eduar
con toda urgencia se presenten en
que puedan sufrir como cons'ecuen- sos El presidente pone a discusión do Buil, Rafael Campillo, M. Bela sección sexta de Quintas de es
cia de no hacer sus alegaciones en el orden del día, que es la cuestión nique Selles, C. Campos y Reig.
ta capital provistos de dos foto
tiempo oportuno.»
grafías de carnet, al objeto de ser
de la escisión; una avalancha de Zafrilla, Tarín y Sales, García
alistados, los mozos que a conti
petiieones de palabras se deja oir: Marzal, José Bendala y otros.
Inserta asimismo dibujos de
nuación se relacionan:
todos quieren hablar.
Gori
Muñoz. Ruperto Saneáis,
Se acuerda que la representa
Vicente Albelda Estarlich, José
Luis Dubón, Cañedo Torréns,
ción
de
la
delegación
de
los
Sin
Aliaga Ubeda, José Alvarez Raga,
Bañón, Llop, etc., y reproduc
dicatos de Oposición, hable al final
Pedro Artigoitia Salvador, Francis
Se nos ruega la inserción de esta
ciones de cuadros de nuestros
de la discusión. Se suspende la se
co Azorín García, José Baixauli interesante nota:
mejores artistas del pincel.
sión
de
la
mañana,
a
la
una
y
Jrahzo, Vicente Balbastre Perucho,
La citada revista está de
«Han sido muchos los casos en
Miguel Bañuls Sanz, Vicente Benai media.
venta en los principales kioscos
el
año
anterior
de
individuos
que
Necesitando
la
delegación
pro
cloig Sánchez, Julio Berga Agua
i La sesión de la tarde la preside de periódicos, al precio de una
do Ricardo Bofarull Puchades, Vi formulan reclamaciones basadas en vincial de Trabajo, trasladar y si ; Rueda, por Oficios Varios de Vala
circunstancia
de
no
haber
sido
tuar sus oficinas y organismos a í lencia. Asiste al pleno el delegado peseta ejemplar.
cente Boscá Genis, Evaristo Cam
invitados
a
solicitar
la
prórroga
un local en condiciones suficien i del Comité Nacional, camarada Mipos Castelló, Francisco Casasús
*------Olmos, José Castells Busó, José de primera clase a que tenían de tes pone en conocimiento de los I guel Abós. El presidente le concede
La Asociación Benéfica y Mon
recho, especialmente cuando estas propetarlos de fincas urbanas o
Catalá Ramón, Jesús Cebriá Gar
prórrogas se fundan en el cumpli- en construcción, tal necesidad, pa i la palabra y se entra de Heno en tepío de Profesores Músicos de Va
cía, Alfredo Ouber Blasco, Juan Es: el tema de discusión, siendo casi tocriche Evangelista, Vicente Eus mlnto de la edad sexagenaria den ra que remitan sus ofertas a di I dos los delegados los que hacen uso lencia, ha elegido la siguiente jun
tro
del
año
en
que
tiene
lugar
el
ta directiva:
cha
dependencia
oficial
sita
en
la
taquio Apoloriio, Juan Pas Martí
1 de la palabra, exponiendo sus pun
alistamiento
y
clasificación
del
mo
Presidente, don Ramón Sancho
Avenida
del
14
de
Abril,
núm.
50,
nez, Roberto Fernández Pérez, Ra|tos de vista sobre los motivos oriFerrandis; vice, don José Navarro
jfael Ferrar Ruiz, Emilio Ferrís zo, solamente el hecho de mani piso segundo, antes del día 20 de ! ginarios de la escisión sindical.
Moreno; secretario, don José Pérez
Marco, Antonio Folgado Jarque, festar los mozos en el acto de la los corrientes.
El delegado de los Sindicatos de
Corredor; vice, don Rafael Nava
Las ofertas bajo sobre indican
Salvador Gabaldón Miota, Juan clasificación el creerse con derecho
Oposición
hq,ce
un
extenso
discur
García Lambret, Salvador Germán a la concesión de la prórroga, es do en el exterior: «Para el con so, en el que plantea los orígenes rro Romero; tesorero, don Emilio
tablece en su favor un derecho in curso de casa.»
Pascual Avila; vice, don Vicente
Alfonso, Dámaso Gómez Piera,
y causas de ese desgaje de la or
Valencia 10 de Febrero 1936. — ganización confederal, causando Peris Tonda; contador, don Emi
Salvador González Bonillo, Vicente cuestionable a que' se les forme el
lio Goda Ros; vice, don Vicente
Hervás Navarro, Angel Jabaloyes oportuno expediente, ya que por El delegado de Trabajo.
buena impresión entre los asisten
Pérez Vidal; bibliotecario, don Luis
Lloria, Francisco Jordán Sólera, circular de 12 de Mayo de 1926
tes al Pleno.
*34) es esa maManuel León Baixauli, Rafael Llo- («Gaceta» número
lo
rvlc jR p e t U A r
A n t n n i n ."M o lla "R nct-o
-lev »W
C
V -.iiO
El delegado del Comité Nacional Gallego Romero; vocales: don Mi
mante, Juan Manrique Juan,^Ma de petición de prón oga, no pudienhace una extensa disquisición sobre guel Marco Torró, don Manuel Ben
nuel Máñez Llore a, Fr ancisco do inhibirse los Ayuntamientos que
lo que representa este acto, de don lloch Martínez, don Juan Andrés
Martín Navarro, José Martín Na están obligados ¿a. reclamar de ofi
de debe salir la unificación obre Palomar, don Antonio Pérez Aleivarro, Luis Matas Pereda, Antonio cio los documentas justificativos
ra, y señala como modelo orgá xandre y don Juan Evangelista
Martín Lázaro, Vicente Mico Orne- que no puedan; ser aportados por
nico a la organización de Zarago Martínez García.
MONTE
DE
PIEDAD
das, José Monrabal Soler, Vicente los mozos.
za, en que, a pesar de haberse pre
ALMONEDA
Con objeto de impedir que la ig
Moreno Cervera, José Muñoz Mar
sentado el mismo fenómeno, no
tínez, Antonio Navarro Blasco, norancia de estos preceptos lega
Los (fías tres, y siguientes, no hubo escisión.
Conrado Ortiz Blasco, Francisco les por los mozos, sea en su per festivos, del mes de Febrero a
'Se nombra una ponencia para
Payá Martínez, Miguel Pérez Mon juicio, se dispuso por circular de 27 las cuatro de la tarde, y en el
dictaminar
sobre la forma de so
de
Noviembre
de
1925
(«Gaceta»
tañés, Pedro Pérez Sáez, Alberto
salón destinado al efecto (entra
Planells Pérez, Ramón Porcel número 339), que en el acto de la da por la calle de María Carbo- lucionar la escisión, siendo nom ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
ARTISTICOS
Blanquer, Hermenegildo Puig Pe- clasificación se diera lectura por nell) con intervención del corre brados cuatro delegados de la Opo
drós, Luciano Quiles Gavilán, An los ayuntamientos, a los artículos ctor colegiado 'Filiberto >Agra- sición, diez de los Sindicatos y el
Esta tarde, a las siete, se cele
tonio Riera de la Asunción, Pedro del reglamento de reclutamiento munt, comenzará la almoneda secretario de la C. Regional.
brará en este centro, Museo, 2, el
Se
levanta
la
sesión
a
la
una
y
que
señalan
los
casos
de
exclusión
Rodrigo Sáez, Francisco Sabater
de alhajas, ropas y otros efectos
solemne reparto de premios a los
Pertegás, Fernando Sánchez Gar o de separación del contingente y de plazo vencido que se empeña media de la noche, para reanudar alumnos que los obtuvieron en los
cía, Vicente Sancho Verdecho, José muy especialmente de la regla ter ron en la Central y sucursales, la el domingo, a las nueve y media cursos anteriores.
de la mañana.
María Sanz Martín Teruel, Ricar cera del artículo 30», para que en
El acto será presidido por el
do Sanz Rey, Francisco Señalada ningún caso puedan los mozos ale
rector
doctor Rodríguez Fornos y
gar
ignorancia
de
su
derecho.
Moncholí, Amadeo Simó Senent,
M A O ERAS;
actuará de mantenedor el cate
Como es criterio del mando, el
Francisco Subirá Gáyete José TeF IMA S
drático de esta Universidad doctor
------- M o s a ic o s
iE C Ó R A O O R E S
rol Babiloni, Carlos Vento Climent, negar en lo sucesivo la formación
Alcayde.
yteja alicantina
Fernando Verdeguer Hinojosa, Fe de expedientes de prórroga, que se
Podrán concurrir con los alum
lipe Vilanova Puig, Francisco Vi pidan fuera de los plazos regla
nos, sus familias.
V A L E N C IA
cente Veñazco, Juan Vidal Costa, mentarios, se recomienda a todos

Ofrece al público una extensa y
v a r ia d a manifestación del arte del
m u eb le en sus nuevos locales de

y ¡Ü
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IIE
B
kE
comedias, 25 y 21, y Piníor Sorolla, 25

La Subastadora

Ayuntamiento

L a cla sifica ció n
d e lo s reclu ta s
en lo s a y u n ta 
m ien tos

A los propietarios de
fincas y casas en
construcción

A visos de
Corporaciones

ENSEÑANZA

Telefonema de Gallóla:
«¡Miguel Collado, Grao de Valencia.
Paseo de Caro.—Teléfono 31.906.
Desde hoy, diariamente recibirá mis mejores mariscos para que
va distinguida clientela saboree la6 delicias de mi Parque Flor de
Galicia.
Manuel Verde.»
GRANDES REMESAS DE MARISCOS
Langostas, ostras, percebes, almejas, mejillones, caracoles, cen
tellas, gambas, cigalas, caracoles de mar, langostinos. Todo extraído
del agua a vista del cliente.
Para comer mariscos, el Ostrero; para langosta a la americana,
81BMPKE AL OSTRERO

CHAPAS

fiueiiida Puerta. 6. til 10.241

En los Entresuelos

La Huerta Valenciana
LOS GENEROS A LA MITAD DE SU VALOR

Y además regalan cupones

Subasta notarial
P or
de

el

a cu erd o

fa m ilia

de

Jerseys lana, niño, cremallera, pesetas ...................................... 2’50
Chales lana, niño, color y blanco, pesetas .............. ................ 4’25
Mantones para señora, en color y negro, pesetas ................. 3’50
Paños higiénicos, a pesetas ......................................................... 0’05
Lanillas negras para luto, pesetas ............................................. 0’60
Sábanas lienzo crudo para la cama, pesetas........................... 2’5Q
5’—
Corte colchón para la cama, pesetas .........................................
Pañuelos de bolsillo, desde pesetas ........................................... 0’05
Mallas y madras para cortinaje, 130 cm. ancho, pesetas ...... 2'—
Cortes colchón adamascado, matrimonio, a pesetas ................. 14’—
Cubrecama seda brocatel, matrimonio, pesetas ........................ 14’—
Opales en todos los colores, desde pesetas ...............................
0’50
Sacos pan bordados, pesetas ..............................................
1’40
Cuatro paños piso, por pesetas ..................................................... 0’75
Toallas crespón bordadas, pesetas ....................... ..................... 1’75
Mantelerías refresco, seis cubiertos, pesetas ..............................
2’50
Una pieza Buitre legítimo, por Pesetas ........... ...... .................. 13’50
Una pieza tela blanca madapolán, por pesetas ........................ 5’—
Camisas bordadas y confeccionadas, señora, pesetas
........
1’—
Calzoncillos cortos, caballero, pesetas .....................................
1’50
Telas blancas y negras, desde pesetas .....................................
0*50
Delantales de cocina, desde pesetas ......................................... 0'4Q
Pantalones caballero, punto inglés de todos tamaños, pesetas 2’—

C o n s e jo
E s te v e

y A n t o n ia F e r r ís V ila , s e s u b a s 
t a r á n y s e r e m a t a r á n , s i la p o s 
tu ra fu e s e
-n

la

co lá s

a c e p t a b le ,

n o t a r ía

T a u le t
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E n r iq u e

S a lm e r ó n ,

n ú m ero

2,

a

tres h a n e g a d a s

VIENESA

t ie r r a h u e r ta ,
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V I C E N T E , 1 6 .- V A L E N C I A

SAN
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f i e s t o e n la
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m a n i

En Nazaret
S e v en d e u n a ca sa ,
d in , p la n ta b a ja y
p o z o a b ls in io ,

con

un

com
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p is o , c o n
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fie z , 97. R a z ó n :
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n o t a r ii.

A m orós,

42, s e g u n d o , d e d o s a t r e s t a r d í .
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Relación de los servicios que p resta esta Camparla

P rá ctico de ia r tn a c li
P a ra d e n t r o o fu e ra d e
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A v e n id a N i

y tre s s e llo n e s d e
p a r tid a d e

e l d t a 17,

don

R o d r íg u e z ,

la s o n c e h o r a s ,

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

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

in c a p a c ita d a

d o fla M a rta R o s a F e r r ís

d ic io n e s , se

Alfombras para los pies de la cama, desde pesetas................. 0’40
Calcetines color y negros, caballero, pesetas ............................. 0’25
Pañetes estampados kimono, pesetas ........................................ 0’5Q
Jerseys lana, señora, pesetas............................................................. 3’—
Cubres para cama de uno, pesetas .............................................. 3’75
Mantas martimonlo lana, pesetas .............................................
9’—
Tapete bordado mesa, pesetas......................................................... 2’25
Corte abrigo gamuza, señora, pesetas ......................................
4’—
Bábana aemihilo matrimonio, pesetas................................. ........ 5’—
Camisetas afelpadas caballero, pesetas ..........í........................... 2’50
Lonae para batas de señora, el metro, pesetas ........................ Q’25
Mantas, desde pesetas .................................................................... 0’75
1í, gran surtido, pesetas ......................................................... #0’60
sa y pantalón bordado, señora, por ............. ..................... 2’—
Medias color y negras, pesetas ............................................. 1....... 0’50
Una docena toallas rusas por...................................................... 1’—
Camisas confeccionadas, caballero, pesetas ............................... 3’—
Pañuelos de bolsillo, pesetas .......................................................... 0’05
Mantelerías, desde pesetas ............................................................. 2’50
Mantas lana canónigo, pesetas ...................................................... 6’85
Mantas cama de uno, pesetas ......................................................... 2’50
Mantas eama de matrimonio, pesetas ...................................... 4’50
Sedas forro abrigo, metro, a pesetas.......................................... 1’25
Jerseys, caballero, pesetas ............................................................. 3’—
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EL PUEBLO
d i a r i o r e p u b l ic a n o d e v a l e n c ia

Partido de Unión Republicana Autonomista

AEn CJATIT
O
S
PO
LIT
IC
O
S
VA, 'hoy miércoles, 3

Casino Republicano Autonomista
del distrito de la Universidad
mente en el registro del Partido el banderín de
Mañana jueves, a las diez de la noche, se celebrad im
Con extraordinario entusiasmo se inscribe oficial

En NAZARET, el viernes, a las
nueve de la noche, se celebrará la Agrupación Femenina Entre Haranjos de Mislata
una visita por los oradores que
posteriormente tomarán parte en Uno de los actos m ás sim • de don Salvador Torrijos, en re 
el acto del CABAÑAL.
fo de sus ideales con la im plan
páticos y de m ayor esplendor de presentación de la Juventud Re tación
de la República.
los
celebrados
en
la
presente
épo
Antonio Navarro Sala.
publicana Anticlerical de Misla T rata de la pretendida unión
electoral lo ha constituido la ta y una poesía original de con las tituladas izquierdas; la
Juan Bort Zandalinas.
En PAIPORTA, el próximo vier ca
inscripción en el registro de núes M. Marzal titulada “La m ujer re form
Angel Puig Puig.
nes,
día
14,
a
las
nueve
de
la
no
a en que se intentaba y dice
tro Partido oficialmente del ban publicana” y dedicada a la Agru que se
Sigfrido Blasco-Ibáñez,
che, se celebrará un acto de pro derín
pidió la solidaridad para
la Agrupación Femenina pación E ntre Naranjos.
paganda, en el que tomarán parte Entre deN aranjos,
efectuar una obra de engrande
de
M
islata.
Las ovaciones fueron sucedíén
iento social, pero sensata,
En LIRIA, hoy miercolés, a los siguientes oradores:
El salón de la Casa de la De dose a cada nombre, con enor cim
sin
oó’ios ni rencores de ningu
las nueve de la noche, se cele
-v Ramón Montesa Juan.
m ocracia se hallaba por comple me entusiasm o.
na
especie.
brará un acto de propaganda en
Rafael Peña.
to ocupado por nutrida repre
la rondalla En Combate la candidatura de iz
el que tomarán parte, los orado
Juan Barra] Pastor.
sentación del sex.o femenino de treSeguidamente,
N
aranjos,
integrada
por pe quierdas duram ente y la com
res siguientes:
M islata y representaciones de las queños y ya grandes profesores,
para con la autonom ista, para sa
agrupaciones fem eninas, tanto con edades hasta lo sumo de car
Manuel Cantero.
deducciones oportunas, que
En
SOLLANA,
el
próximo
vier
de
la
capital
como
de
la
provin
diez
años,
a
las
órdenes
de
su
Alejandro López.
son
ovacionadas. Censura a las
cia.
nes, día 14, a las nueve de la no
profesor, el gran m aestro don derechas
Leopoldo Querol lbáñez,
y dice que sólo preten
che,
se
celebrará
un
acto
de
pro
A
la
h'orfe
indicada
ocuparon
Miguel Jesús,_ interpretó con den em baucar
Vicente Iborra Gil.
a las gentes, por
paganda,
en
el
que
tomarán
parte
el escenario donde se había dis gran afinación'y exquisito g u s cuanto hacen granjeria
Manuel Gisbert Rico.
de la re
los siguientes oradores:
puesto el estrado presidencial los to: “A vant”, “E ntre N aranjps”, ligión, ya que el verdadero
candidatos
a
diputados
a
Cortes,
“En un mercado p ersa”, de Ke- yente a Cristo le reza, perocre
no
Miguel
Fausto
Pastor.
invitados y directiva del Ropero telbey, y “El sitio de Zaragoza”, le Vota.
En VILLANUEVA DE CASTE
Francisco
Morales
Ariño.
Republicano
Autonom
ista,
presi
de Oudrid, que fueron ovacionaLLON, en el teatro, hoy miér
con una excitación a
Vicente Iborra Gil.
dida por doña Pilar Tortosa de dísimos, singularm ente el solis lasAcaba
coles, a las diez de la noche, se
m
ujeres
que con sus
Angel
Puig
Puig.
Blasco-Ibáñez, que iba a ser tes ta de esta última obra, que arran votos ayuden para
celebrará un acto de propaganda
a
la
victoria
auto
tigo
de
la
inscripción,
juntam
en
en el que tomarán porte los si Previamente a la celebración te con el ex diputado a Cortes, có exclamaciones de entusiasm o nom ista, siendo las damas blande este acto, tendrá lugar un acto- nuestro buen amigo don Angel ante lo perfecto de su labor.
guientes oradores:
oas de la República que oon los
visita en el Casino Autonomista Puig.
Muy bien los niños y niñas de brazos
luchen para im
José Medio Terrades.
la citada rondalla y bien m ere poner yabiertos
de iRomany-Sollana, a las ocho de
dar
la
paz a todos los
Luis Beltrán.
Inició el acto el alcalde de ce los aplausos que se le dedi
le noche.
de buena voluntad.
Juan Barra! Soriano.
Mislata, don Juan Lloréns, quien caron, así como la m ás entusias hombres
La ovaoión al candidato don
Juan Bort Olmos.
un . razonado discurso ta felicitación a su director.
Angel
Puig es inenarrable y dura
En SEDAVI, el viernes, a las pronunció
aludiendo
a
los
ataques
que
el
A continuación se dió lectu largo rato.
nueve
de
la
noche,
se
celebrará
está recibiendo desde ha ra a los nombres de los niños
En PUEBLA DE VAiLLBONA,
el silenoio, habla
acto de propaganda, en el que Partido
ce tiempo por parte tanto de las inscritos civilmente en Mislata, el Restablecido
hoy miércoles, a las 8'30 de la un
presidente
de
la Federación de
tomarán
parte
los
siguientes
ora
derechas
como
de
la
izquierda,
a los que se impuso la medalla Juventudes v candidato
noche, se celebrará un acto de dores:
a dipu
colocándonos en 1a. situalión cen conm em orativa de la República. tado a Cortes, don Teodoro
propaganda en el que tomarán
Lótro,
luando
nosotros
solam
ente
Desde los lugares donde se. ha P.ez.
parte, los siguientes oradores:
Roberto Esfellés.
liemos estado y estam os en el llaban con sus m adres, los pe
las diez de la noche, se celebrará
un acto de propaganda, en el que
tomarán parte los siguientes ora
dores:

Francisco Morales Ariño.
Julián Puig Lis.
Joaquín García Ribes.

Comienza aludiendo en su dis
Juan Hernandis Cortés.
mismo lugar de siem pre, en el queños fueron pasando de brazo curso
lo m anifestado por don
Fernando Navarro.
que ns fijara el program a djei en brazo, hasta llegar al esce Angel aPuig
la ley de con
José Medio Terrades.
nuestro Partido y las enseñan- nario, donde doña P ilar Tortosa trastes que yse a presenta
en los
Alejandro Pérez Moyk.
sas del M aestro Blasco lbáñez. de Blasco lbáñez les colocó la momentos actuales.
Se refiere a los actos de pro medalla. Fueron los citados ni
En CULLERA, el viernes, a las paganda
Se ocupa del ascendiente sen
celebrados por otras
que eran ovacionados a su
nueve
de
la
noche,
se
celebrará
En MASANASA, mañana, a las un acto de propaganda en el que candidaturas, y dice que en Mis- ños,
llegada, A rturo Garoía, Mariceli tim ental y del espíritu de nues
tro Partido, combatiendo du ra
nueve de la noche, se celebrará tomarán parte los oradores siguien lata los republicanos verdad, su Torrijos y Liberto Belloch.
un acto de propaganda en el que tes:
ceda lo que suceda, siem pre se A los acordes del himno n a mente a los titulados de izquier
tomarán parte los oradores si
rán autonom istas.
cional, interpretado por la Ron da &jue (pretenden hacer ;creer
Fernando Navarro.
guientes:
D¡ice \que la República ¿leva dalla y puestos en pie los asis que es una cuestión de idealida
Antonio Navarro Sala.
como suprem o ideal el de la paz tentes, sostuvo doña Pilar Tor des, lo que sólo es apetencia
Cantos Bayona,
Teodoro López Sanmartín.
universal y por ello la m ujer tosa de Blasco el banderín, im- de estómagos.
lón Montesa Juan.
Gerardo Cairreres.
Elogia la velada que se rea
española
y particularm ente la poniéndosele diversos lazos por
Rafael Peña Muñoz.
liza. Combate duram ente la can
valenciana,
no
puede
dar
su
vo;
el
testigo
del
acto,
don
Angel
Juan Bort Zandalinas.
to más que a ese postulado que j Puig, siendo entregado el ban- didatura de izquierdas y define
re-no-tale publicado por el periocn- —3®*»--TV»£L_AfaffJA'S
la situación de nuestro Partido,
.toJi».
rvna Son
t.r:M A*™ i »1 'tr«>
-ayudas
OOguí *U>*U
— cuoioiict
que cace i’u e áíácauu
siémpTB^pür"
pación,
señu'rUa
v
Amparito
Nava
las 8’30 de la noche, se celebra esposos, para sus herm anos, pa rro.
las derechas y prostituido por
acto de propaganda en el ra sus propios hijos.
izquierdas.
En el ATENEO REPUBLICANO, rá untomarán
T ras acertada ¡presentación del lasAñade
parte los siguientes Habla, dem ostrando que núes presidente
se ha de llevar el
DEL TEATRO (Joaquín Costa, 10), que
Lloréns, ocupa entusiasm que
1ro Partido se nutrió de una po el proscenioseñor
o
hasta
último g ra
mañana, a las diez de la noche, oradores:
don Angel Puig, do de frenesí, sin elque
lítica <fe realidades, m ientras
nadie so
se celebrará un acto de propagan
Francisco Arquer.
nuestros enemigos dejaban que j quien comienza diciendo:
deje
engañar,
ya
que
da, en el que tomarán paite los
José Medio Terrades.
B lasquistas de M islata: Sa espíritu y corazón pára, sitenemos
se perjudicase a la producción
lo po
oradores siguientes:
Luis Beltrán Blanes.
lud:
Un ilustre comediógrafo e s nemos al servicio incondicional
valenciana en sus intereses
Faustino Pérez Manglano. cuando a rem ediarlo podían acu pañol ha escrito que hay tanto de nuestra causa, tener el triu n 
Miguel Aguado Navarro.
dir, j a que en sus manos esta pirata en el m ar de la vida, que fo por seguro.
Manuel Cantero Sancastro.
b a n '‘los resortes del pocFer, co cuando se encuentra uno un bar
Ramón Monfort Cabrelles.
ovación acoge sus ú lti
En
la
VEGA
ALTA,
CASA
DE
igualm ente toleraban que co amig'ó, se ha de poner el co masGran
Luis Buixareu lbáñez.
palabras, y se adelanta el
MOCRACIA (Camino Tránsitos, mo
razón en el palo mayor.
nuestros
obreros
navales
viesen
„núm. 10), el viernes, a Tas diez acercarse a sus bogares el ham  Así me ocurre a mí en el ac candidato y ex subsecretario de
se celebrará un acto de bre por, favorecerse contra lev to presente, y Con el corazón voy la Presidencia, don Luis Buixa
En UTIEL, mañana, a las diez noche,
propaganda
en el que tomarán a otras ciudades, por favoritis a hablaros, aunque quisiera en reu.Este dice que la lucha pró
de la noche, se celebrará un acto parte los siguientes
oradores:
mos y particularism os, con evi estos instantes poseer la pluma xima lleva acentos de ilusión a
público, en el que tomarán par
dente perjuicio para nuestros de Blasco lbáñez, la poesía de nuestros cerebros y fragores de
Francisco
lbáñez.
te:
Villaespesa o la m úsica del ihaes
obreros.
Juan Hemandis Cortés.
Leopoldo Querol.
tro Serrano, para poder dedicar entusiasm o a nu estras almas.
Nuestro
Partido
afirm
a
y
ofre
Alejandro Pérez Moya.
Enrique Malboyssón.
Dedica cálidos elogios a los
ce sólo lo que puede dar, y si todas las galanuras del arte a tcs'tigos
Faustino Pérez Manglano.
Luis Buixareu lbáñez.
de este aoto, ‘d iciendo
esta
m
anifestación
soberbia
que
guiendo
este
camino
m
archa
y
Pascual Martínez Sala.
se juntaron la feminidad ex
camina, desde las alturas de sus nos ofrecéis al herm anar el arte que
quisita, la gracia y la dulzura
a las más m odestas con la libertad.
En MGNTEOLIVETE, en el CEN dirigentes
con
la energía y la tenacidad.
Dos
emociones
he
sentido
pro
personas
que
le
representan
en
En GODELLA, mañana, .a las TRO REPUBLICANO AUTONO los más hum ildes cargos.
Expresa la significación del
fundam
ente
esta
tarde:
la
de
que
nueve de la noche, se celebrará MISTA, el próximo sábado, día 15, Se refiere a las reform as de me hayáis elegido para inaugu banderín que se inaugura, y di *
un acto de propaganda en el que a las diez de la noche, se cele M islata y alude a su ideal de rar una bandera y la de com ce que ha de constituir la indi
tomarán parte los oradores siguien brará un acto de propaganda en las escuelas, que si no llegó a p artir este testim onio con la ilus cación de la ruta a seguir, el
el que tomarán parte los siguien ser una realidad positiva no fué tre esposa de nuestro jefe, doña emblema de una España que dejó
tes:
Francisco Arquer.
ser el feudo de una familia
tes oradores:
por dejación de los autonom is Pilar T ortosa de Blasco lbáñez. de
Francisco lbáñez.
para atisbar nuevos horizontes
Sigue
extendiéndose
el
orador
Enrique
Soler
Andreu.
tas^
que
no
solam
ente
se
preocu
Manuel Cantero.
parón, sino que aun actualm en en frases de agradecim iento por señeros de libertad.
Juan Barral Soriano.
Teodoro López Sanmartín.
Afirma que tras el banderín
te siguen cuidando de que lle la designación y de elogio para
Leopoldo Querol lbáñez.
la figtura de la presidenta del de la Agrupación Fem enina Engue a feliz térm ino.
Juan Bort Zandalinas.
En ALDAYA, mañana, a las
A propósito de este particu Ropero Republicano Autonom is tre N aranjos, ha de cam inar la
nueve de la noche, se celebrará
lar lee un telegram a recibido V °v ta, que tanto colabora en m an m ujer de M islata, a la que se
un acto de propaganda en el que En YATOVA, el próximo sábado, el orador como alcalde de Mis- tener el fuego sagrado de nues conquistó por su conciencia. Ha
tomarán parte los oradores si día 15, a las nueve de la noche, lata, en el que el propio m inis tros ideales, siendo 1a. compa ce una exaltación al espíritu de
ñera escorzada y denodada de la m ujer para que cumpla en
se celebrará un acto, en el que. to tro el día 5 le habla del expe don
guientes:
Sigfrido Blasco lbáñez, con estas horas de vibrante ansiedad
diente
y
de
que
sigue
sin
demo
marán
parte
los
siguientes
orado
Luis Beltrán Blanes.
ra su m archa para su aprobación quien com parte las alegrías del con su deber, razonando y pen
res:
Antonio Navarro Sala.
triunfo, pero aún m ás de rem ar sando en la situación presente
definitiva.
Juan Capuz Artigas.
Leopoldo Querol lbáñez.
car las am arguras de estos tiem y en el porvenir de nuestra páEn
sentidos
párrafos
se
ócuFrancisco
Morales
Ariño.
Juan Bort Olmos.
pa del banderín de la Agrupación pos últim os, en que 1a. difam a tria.
Fernando Navarro.
Fem enina, relatando cómo sur ción y la calum nia de viles ene Estudia el panoram a electoral
Teodoro López.
gió 1a. idea y se ha llegado a su migos vino a entenebrecer el combatiendo a las derechas.
En la VARA DE CUARTE (Al
fin,
agradeciendo la colaboración ambiente, contra el que se lucha Censura tam bién a las izquier
quería Cremá, 10), mañana, a
que
se ha prestado por distintos y lucho, basta que se vayan des das, hablando del manifiesto que
las 8’30 de la noche, se celebra AVISO :
elem
entos hasta arribar al ins vaneciendo las falsedades y vi han lanzado al país y que resul
rá un acto-visita, en el que to
llanías de los traidores.
tante
retrógrado comparándolo con
marán parte los siguientes can Recordamos a los señores orado Termpresente.
Alude el orador a la Univer ta
ina
Juan
Lloréns
con
un
el
a del M aestro B las
didatos:
res, que el punto de partida para herm oso párrafo, afirmando que sidad Popular que creara el co program
lbáñez.
todos los actos de propaganda, es querer al Partido Autonom ista Maestro, semilla que ha fructi T rata de la unión de las iz
Luis Buixareu lbáñez.
la Secretarla del Partido, situada es querer a nuestra propia Va ficado, como dem uestra el acto quierdas, analizando las fuerzas
Juan Barral Pastor.
en la Casa de la Democracia, Gran lencia, a su em ancipación, a su que se celebra y los actos aná del Frente Popular, justificando
Sigfrido Blasco-Ibáñez,
Vía Germanías, 22, recomendando libertad com pleta y a su máxi logos;
licitud de la revolución en de
Analiza el título de la. A gru laterm
su presencia con la calculada an mo engrandecim iento.
inadas situaciones, citando
ticipación
para
la
celebración
de
pación
Fem
enina
de
M
islata,
pa
Una enorm e salva de aplausos
En ALGINET, mañana, a las
la
frase
de Lenine, de que el m a
premió las palabras del buen co ra sacar en consecuencia que ad yor enemigo de una revolución
nueve de la noche, se celebrará los actos.
rreligionario e inteligente alcal quiere una. gran actualidad en el verdad es el infantilism o de los
un acto de propaganda en el que
de de M islata don Juan Lloréns. momento político presente, por revolucionarios.
tomarán parte los oradores siguien
Seguidam ente por el secreta cuanto en la obra del Maestro, Entona un canto elogioso a la
tes:
rio
de la Casa de la Democracia “E ntre N aranjos”, aparece con m úsica y a la. poesía, para ter
Salvador Raga.
se
dió
a las adhesiones toda su pureza' la base de la po 
José Medio Terrades.
excitando a las m ujeres
Sociedad de obreros pintores La recibidas,lectura
que fueron las siguien lítico de estos tiem pos con las ma inar
que laboren siny vacilaciones
Vicente Clavel.
Emancipación.—Compañeros:
Esta
luchas
de
los
Brull
contra
los
por el triunfo.
Vicente Iborra Gil.
sociedad celebrará junta general tes*De doña. María Enguídanos Al- republicanos.
Enorm e ovación resuena en el
extraordinaria mañana, a las seis biach, secretaria de la A grupa Se refiere a los colores del local
al term inar su discitirso
por
primera
convocatoria
y
a
las
banderín,
a
la
bandera,
tricolor,
ción
Fem
enina
Fraternidad
Uni
En SERRA, mañana jueves, a 6’30 por segunda, siendo válidos versal; en nom bre de esta enti para nosotros divina, bajo cuyos don Luis
las nueve de la noche, se cele los acuerdos que se tomen con el dad, don Alberto G. Esteve con colores se fundó EL PUEBLO v ResumeBuixareu.
acertadam ente los dis
brará un acto de propaganda, en número de socios que acuda.
cursos el alcalde de M islata, don
escribió
Pí
y
Margal!
sus
“Nacio
úna
herm
osa
poesía
dedicada
a
el que tomarán parte los orado Orden del día: Lectura y apro lá Casa de la Democracia de Mis- nalidades” y habló Costa, pro Juan Lloréns, term inando el
res siguiesntes:
o acto con el disparo
bación del reglamento del Sindica, láta, ,a la que se dió lectura, re pugnando por su lema escuela brillantísim
despéhsa, y a la som bra suya de una gran t.raqrt', en medio d't
to del ramo de construcción y preT cibiéndose por el público con vm urieron
Manuel Tomás Bay*er.
incontables republica las ovaciones y vítores a nuestro
estruendosa salva de aplausos;
guntas y proposiciones.
Francisco Morales Ariño.
con la esperanza de que lle partido, a la República, a Blas
Esperamos no faltaréis.—La di igualm ente se dió lectura a unas nos
tulián Puig Lis.
vibrantes cuartillas originales gara a ser una realidad el triun co. lbáñez y a España.
rectiva.
'oaquín García Ribes.
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gran acto de propaganda electoral, en el que tomarán parta:
JOSE LLORCA.
ENRIQUE MALBOYSSON.
LUIS BUIXAREU.
JUAN BARRAL.
SIGFRIDO BLASCO-IBAÑEZ.

Presidirá, el consejero federal del distrito* don Toméa Ortega.

D IS T R IT O

DEL PU ERTO

Republicanos: Acudid el viernes, 14 del actual, a las diez de
La noche, al acto de afirmación republicana y propaganda elec
toral, que se celebrará en el teatro de la Marina, en el que to
marán parte:
JUAN BARRAL SORIANO.
ALEJANDRO LOPEZ.
JUAN BORT OLMOS.
SIGFRIDO BLASCO-IBAÑEZ.

Presidirá el acto, don Juan Bautista Brau.
¡Ciudadanos: Acudid al acto!

Partido de Unión Republicana
Autonomista
TELEFONOS: 11.597 y 18.408

OFICINA ELECTORAL: Gran Vía Germanías, 22

Se ha organizado un servicio para que se puedan consultar las
listas electorales de los 412 colegios. Las horas de consulta se
rán de diez a una y de cuatro a ocho.
En dicha oficina podrán los correligionarios y simpatizantes,
averiguar la sección y el distrito donde tienen el voto.
Todo buen republicano debe consultar el Censo, para que el
día 16 de Febrero tenga las mayores facilidades para emitir el
sufragio.
Con verdadera satisfacción hemos de decir a los correligio
narios, de los 264 pueblos de la provincia, que se han recibido
en Secretaría, las listas de apoderados e interventores, hecho
que demuestra la disciplina de nuestros correlígionarios y el en
tusiasmo que han puesto en esta nueva prueba de amor al Par
tido.
ÍCC”RieRtdG4én--&leGtoral,

representación \

de los pueblos siguientes:
Alfarrasí, Benisoda, Beniatjar, Guada§equies, Ollería, Oarricola, Pinet, Terrateig, Antella, Benimuslem, Masalavés, BenMairó <te
Valldlgna, Fortaleny, Lfaurí, Co frentes, Jarafuel, Teresa de Cofrentes, Alginet, Real de Montroy, Benageber, La Yesa, TLbaguaa,
Vallanca, Almiserat, ¡Bentflá, Daimuz, Gandía, Jeresa, Oliva, PUea,
Villalonga, Bellús, Enova, Llanera de Ranes, Novelé, Rotglá Oorberá, Olocau, Puebla de Vallbona, Villamarchante, Fuente la Hi
guera, Algimia de Aliara, Benlfairó de les Valls, Estivella, Giiet,
iSegart de Albalat, Manises, Alcublas, Cullera, Albalat de la Ri
bera, Alcudia de Carlet, Alcántara del Jalear, Rafercofer, liria, To
rres-Torres, Torrente, Benavoites, Benaguacil, Valles, Marines, Llosa
de Ranes, Rótova, Ador, Carcagente, Gabarda, Alcira, Rugat, Za
rra, Bellreguart y Ohelva.

El acto celebrado en Paterna, el
pasado lunes

iFué muy imponente, y por
apremios de original, damos cuen
ta sucinta de este aconteci
miento, bien contra nuestro de
seo.
Presidió el acto nuestro amigo
Valls, explicando la finalidad del
mismo, concediendo la palabra al
joven Antonio Veintimilla, que lo
hizo en nombre de la Juventud
Republicana Autonomista.
Después Julio Alfredo Virosque,
haciendo un llamamiento a los re
publícanos para que voten la can
didatura republicana autonomis
ta.
Alejandro López exaltó al pú
blico con la oratoria que le ca
racteriza.
Después habló don Luis Buixa
reu, que hizo un gran discurso,
elogiando la misión que en la Re
pública tiene la mujer. Fué muy
aplaudido.
Finalmente habló don Juan Ba
rral, que enalteció las virtudes cí
vicas de (Paterna, siendo muy
aplaudido.
En su discurso hizo ver lo que
significan las1 izquierdas y dere
cha#. Ensalzó la figura del Maes
tro Blasco lbáñez y de don Sig
frido Blasco lbáñez.
Cerró el acto el presidente, ani
mando a todos a cumplir con su
deber en la jornada próxima.
Después, en el Centro Liceo Blas
co lbáñez se celebró el acto de
descubrir un retrato de don Sig
frido Blasco lbáñez, dirigiendo la
palabra don Juan Barral Soria
no, aludiendo al acto que se ha
bía celebrado, que por su entu
siasmo se demostraba el cariño
que se tiene hacia el jefe del Par
tido don Sigfrido Blasco lbáñez.
La orquestina que dirige nues
tro amigo Octavio Ferrer inter
pretó varias composiciones, sien
do muy aplaudid?

Fué un acto trascendental el
celebrado.
El público se comportó de for
ma que demostró la cultura que
posee. Hubo comisiones •de corre
ligionarios y correligionarias de
Benimámet y Burjasot, que asis
tieron a los actos.
CORRESPONSAL.
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Importantísimo para los apode
rados e interventores del Partido
Autonomista

Con el fin de recordar e ins
truir a los correligionarios que
para la próxima lucha electoral
han sido designados como apode
radas1 e interventores, sus dere
chos y obligaciones en el cumplí
miento de su misión, a partir del
día 12 del actual y en el segun
do piso de la Casa de la Demo
cracia, Germanías, 22, funciona
rá todos los días, de siete a nue
ve de la tarde, y de diez a doce
de la noche, una academia a bajse
de conferencias y solución de ca
sos prácticos.
Dada la importancia de la la
bor a desarrollar, se ruega la ásis
tencia de todos los designado#
por el Partido para los cargos an
tes citados para cualquier distri
to de la capital.
R E P U B L IC A N O :
N o d e je s de c o n s u lt a r la
lis t a ele cto ra l, p a r© ve r
s i f ig u r a tu v o to y el da
t u s fa m ilia re s .

