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DIARIO REPUBLICANO DE "VALENCIA
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fli lili:: número14.881 f

¡Republicanos de

V a le n c ia y su p rovincia!

Los autonomistas valencianos van a Sa lucha solos, frente a las derechas y contra las tituladas
izquierdas que prefieren perezca Sa República a ¡a unión de los republicanos. Mañana, intentarán
derrocar y abatir e l espíritu de Blasco Ibáñez que creó este baluarte del republicanismo
T o d o ello debe ser contestado en las urnas. ¡A la lucha, republicanos! Por Valencia y por la República
E l blasqulsmo tiene en pro de la República actos, luchas

y -gestas por nadie superados
i@s f¡n@ i título de izquierdistas ¡ios combaten,

no pueden

presentar en su ¡haber una ejecutoria republicana

Candidato del Parto Unión
Republicana Autonomista
VALENCIA-CAPITAL:

Sigfrido Blasco-lbáñez Blasco
les faltan esencias repúblicas y m «!bi© les sobráis odios.—Prefieren eí Siundimiento de lo República antes gpe fe uuiési de los republicanos

PERIODISTA

Juan Barral Pastor
ABOGADO

Hay que insistir, es preciso re
Nuestros, primeros años fueron
cordar y refrescar también la me de epopeya y en cada acción en reformas, su amor a la ciudad y sangriento de duras represiones
obreras, de deportaciones y ase
moria, que de todo es menester, caminada, a destruir el jesuitismo, al campo valencianos
Nadie puede negar lo que está sinatos, actúen como definidores
cuando se lucha contra quienes a combatir a la monarquía, a des
ABOGADO
son incluseros en el campo de la truir el, caciquismo entonces im a la vista, lo que dice Valencia al de la República, de heraldos de
que
a
ella
llega
y
lo
que
pueden
República, contra quienes surgie perante*, habíamos de luchar in
izquierdismo y en sus locuras de
ron en él esporádicamente, sin cluso con la fuerza pública, y en decir y dicen los que de la na odio y de pasión, cuando un par
que un pasado de sacrificios, les esas í uchas, cayeron hermanos ranja, del arroz, de la patata, de tido histórico, cuar. do las esencias
!a cebolla y de los productos del republicanas se ofrecen para una
PERIODISTA
abone, sino por el contrario, su
nuestras y su sangre redentora
adhesión a la monarquía consfci- dió a su sacrificio caracteres de campo viven.
unión que es tri^^oi completo y*
Las campañas arroceras y na- definitivo $el
luyó todo su haber hasta el 14 de h e r o í s m o A y . ^ f o r í - t>l_ io s - - r ,
*.«- « i ■rartiíío ae Unión lencíaiib, con fesé „ -ilsuaciis:
«espectivamen
Abril, en que se cobijaron en el publícanos hlasquistás y así año
Republicana,
se llevaron a cabo y te que PREFIEREN QUE LA RE
INDUSTRIAL
nuevo Régimen, que no sienten, tras año fueron ensanchando su
pero que en él viven, porque en esfera, de acción, ampliando el El PUEBLO en sus páginas con PUBLICA SE HUNDA A IR A LA
él encontraron terreno fértil en caivipo, recortando el arraigo de sumió energías, cuantas fueron ne LUCHA ELECTORAL UNIDOS A
que arraigar y donde prender los los enemigos que estaba, como cesarías para salvar en las más LOS AUTONOMISTAS?
Los republicanos autonomistas
tentáculos. Esos son los que han siempre, fundamentado sobre el trágicos, difíciles y angustiosos mo
mentas, las riquezas del campo.
presentan historial completo de
venido a la República, para vivir capital y el jesuíta.
En los lejanos días de luchas labor republicana, mantenimien
de ella, para medrar a su costa,
Todo ello atrajo sobre nosotros, sociales, cuando la personalidad to constante de las esencias del
para presentarse al Cuerpo elec
:tobi'c el republicanismo valencia- jurídica de los obreros no estaba blasquismo, que el Maestro impu
toral como redentores de una idea
ABOGADO v
%o, las iras más desatadas, los reconocida y sí combatida a san so y nosotros defendemos; bien
que no sintieron jamás, y pasear
indios más reconcentrados, las pa gre y fuego, Blasco Ibáñez, EL probado amor a Valencia con ac
su desvergüenza política, definien
siones más locas.
PUEBLO y el Partido Republica tos y hechos; defensa de los in
do credos y adoptando actitudes
Pasaron a segundo termino he no Autonomista, eran sus únicos tereses agrícolas de la región y
de hombres de extrema izquierda,
ABOGADO
sin perjuicio de que aún les aso chos que llenaron páginas va valedores, como después, en la ópo de la clase obrera sin que a ésta
ca
actual
ya
reconocida
la
perso
presentemos jamás factura de núes
me por el cuello de la camisa la lencianas que quedaron definiti
medalla de la cofradía, en sus ca vamente lijadas en su libera! his nalidad obrera como fuerza jurí tra ayuda.
dica, la intervención del blasquis
Nosotros retamos una vez más
sas manda el confesor y la mu-, toria de conquista republicana.
mo
ha sido la que correspondía a ; a los que nos combaten, que pu
EXPORTADOR
Tormentos
de
Montjuich,
pere
jer está inscrita en las ímeidas;
Esos son los que más furibunda^ grinación a Roma, llegada de Ce- j su historia: proporcionar medios ; bliquen dónde y cómo nacieron a
mente combaten a nuestros hom rralbo, destierro y olvido del ro- i de vida al obrero valenciano, al la vida pública; qué intervención
sario de la aurora, final de! pre- j del campo y al de la ciudad y por ¡ en favor del ideal republicano tu
bres y al Partido Autonomista.
AGRICULTOR
Nosotros podemos evocar, con dominio del piporro, procesión de j eso sus iactividades han sido diri- j vieron; qué hechos realizaron pa
gidas a la promoción de obras, a ¡ ra consolidar la República, y qué
orgullo, nuestra historia republi las banderitas, etc., etc.
la creación de fuentes de traba- í actos realizaron en favor de la
cana, completamente limpia, de
Después, resurgimiento de la
rectilínea marcha, repleta de he coalición monárquica; Cullera con jo que es deber de todo partido j clase obrera, de los trabajadores
chos y actos, todos ellos encam a sus ejecuciones; Echagúe con las republicano, mejorar los medios de j del campo y de la ciudad, como
ABOGADO
ción viva de un ideal, demostra elecciones en el imperio de ias vida ;y procurar que termíne el |también en pro de los intereses
paro 'obrero.
materiales
de
nuestra
agricultu
ción elocuente de cómo se sirve ametralladoras y de los cañones;
Esa. es la labor que el Partido ra.
a un partido y a la RepúbSca y cuántas y cuántas batallas a re
Autonomista
realiza. Sus diputa
Menos insultos en los mítines,
cómo se sacrificó todo, absoluta ñir, para llegar al dominio de la
INDUSTRIAL
mente todo, para que fuera posi razón sobre la fuerza, al predo dos han conseguido escuelas, han más razones y más pruebas de re
logrado
construcción
de
caminos,
publicanismo;
relato
de
su
vida
ble su implantación.
minio de la libertad sobre la tira
etc/étera, etcétera.
pública y haberes que pueden pre
A la República se le deben ho nía.
Jfn EL PUEBLO fueron alberga sentar ante la opinión republi
En
el
intervalo:
procesamientos,
nores, sacrificios y abnegación.
dos, socorridos y amparados, todos cana.
ABOGADO
No se puede invocar su nom persecuciones, una justicia monár los desvalidos, todos Jos persegui
A comparecer ante ella; a de
quica
y
servil,
empapelando
a
quei
bre sin merecerlo y hay que ga
dos, todas las víctimas de las más fenderse y a probar con hechos
narla, ajustando los actos de la ridos amigos, decretando, encarce- ¡ duras represiones, aquí encontra
que sienten los ideales redentores
Jamientos,
provocando
destierros
i
vida privada y de la pública a
ron ayuda y cobijo.
porque lo que vienen demostran
en
los
que
aquellos
seres
que
nos
i
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS
sus postulados y a sus principios.
Los nombres de las más duras do por hoy con su tenacidad en des
¡
fueron
más
queridos
y
aquellos
que
*
El blasquismo fué eso siempre:
epopeyas obreras nos acompañan truir, en dividir y' atomizar el re
escuela de republicanismo, man ¡ para nosotros constituían nuestra /, como acariciador recuerdo de núes publicanismo, especialmente el va
sión de sacrificio, manantial de razón de existir políticamente tras gestas,
lenciano, es, que cumplen una sola
valencianía. Eso es lo que el Maes Blasco Ibáñez y Félix Azzati, h a 
MEDICO
¿Qué nos importa que traidor- finalidad: la de facilitar el triun
bían
de
cruzar
la
frontera,
pasfiri
tro enseñó, y eso es lo que en
zuelos hambrientos, gentes ma fo de las derechas.
días
amargos,
dejar
en
hospitala
nosotros vive.
leantes y republicanos de ayer,
La Historia y la República les
Digan lo que quieran los trai- ria tierra francesa, pedazos dg ?u antiguos y devotos del jesuitismo, exigirán la debida responsabili
alma.
dorzuclos y ambiciosos que nos com
hombres que les persigue el signo dad.
MEDICO
Así, se llegó al momento en que
baten; digan lo que quieran los
don
Vicente
Blasco
Ibáñez
in
/ció
1
izquierdistas que se desayunan con j
pastel de monja y solomillo de e impuso la concepción urbana7 de J
fraile, no hay* quien pueda quitar una Valencia grande, bella; así se
laicista, aunque católica por sno trismo, o mejor dicho: en unía
—¿No será ese un criterio muy
de nuestra historia lo que hicimos, llegó al momento de la m?/d/arez,
bismo. Ahí tiene usted a Mau- situación favorable al centro.
cerrado?
en que el Partido Blasquista,, com
ni negar lo que hacemos.
rrás. Maurrás es no sólo laicista,
—A l contrario: tiene todas las
—No podrá gobernar nadie.
Cuando en Valencia era un sa batido y perseguido, había <<Je de
sino ateo. Excomulgado por el
ventanas
abiertas al .sol... de la
mostrar,
como
ha
demostrado
ple
—-Pórtela
piensa
seguir
gober
crificio enorme colocarse frente al
Papa, como sus correligionarios.
libertad.
nando.
cerril carlismo, porque equivalía a namente, su amor a la ciut iad y
— ¡Pero isi los de Acción Fran
Estos días liay por estos valléis1 cia—declara que la lucha de Es
ARTURO MORI.
—¿Contra Gil Robles?
reñir batallas sangrientas, disputar 1 al campo valencianos.
cesa siempre son los mismos!
muchos
periodistas
extranjeros
(Exclusiva para EL PUEBLO.)
paña
se
ha
entablado
sencilla
a tiros la razón e imponer por ri- | Era el mandato de su err ador y
—Ese
es
el
problema.
Todo
el
—-Como los de Renovación de
fiemes el derecho a pensar, enton- j el que había de ponerse c n mar que vienen a observar las eleccio mente entre el Jefe del Estado
nes españolas. Antes se ocupaban y el señor Gil Robles.
España. El péndulo no interesa a que gobierne contra Gil Robles
ccs, el blasquismo solo, propagaba cha.
demostrará su republicanismo sin LEC T O R :
—Entre el señor Gil Roblas y ese sector político. Va de derecha veladuras1 ni distingos. El que go
la buena nueva, conquistaba paso j La ciudad, tenía que transfor poco, en el mundo, de nosotros;
ahora
llamamos
bastante
la
aten
IVo dejes de comprar el
el espíritu republicano, debiera a izquierda; pero en el monar bierne con Gil Robles, gobernará
a paso la ciudad y llevaba a los marse al ímpetu y al ri.ctus que
extraordinario de “ Antor
más recónditos hogares resplan Blasco Ibáñez marcó y 1 >n0 había ción. Las repúblicas interesan haber dicho. Pero no tenga usted quismo ni repara siquiera. En es contra la República.
cha” .
dores de un redentor ideal; se im ¡ de poner en movimiento a todo un siempre más que las monarquías cuidado. Pase lo que pase, eso de tos momentos no se sabe si será
a
la
civilización
moderna.
diputado
el
señor
Goicoechea...
ejército
de
enemigos,
?
cuya
labor
la
restauración
es
una
utopía
ri
ponía como esperanza y formaba
Uno de ©sos periodistas ha es dicula.
¿le Op0_
—Todos los cálculos que se ha
ejército aguerrido, que había de ' había de ser dificúltate
—Lo mismo se asegura en mi gan, son, pues, descabellados. Na
pasar después a dominar la urbe j sición rabiosa a todo avance y a tado conversando largo rato con
este cronista que, si como perio país. Nadie cree en restauracio die cree que va a perder. Nadie,
por la fuerza conquistadora de la toda iniciativa.
dista republicano lleva dentro la
bondad de su doctrina y por el
A pesar de todo, Valencia se impresión enorme de la contien nes. En ese aspecto, cualquiera excepto los monárquicos, que han
diría que España lleva los mis perdido ya la batalla en la pro
empuje arrollador del verbo de su ! transforma, avanza, se convierte
da, como español que no ofrece
Maestro.
en ciudad europea y bella y ej al país su candidatura puede pre mos años de República que Fran clamación de los candidatos.
cia.
Así, poco a poco, se formaba una ! programa del Maestro camina.
El corresponsal extranjero te
—Con la diferencia — replica nía sólo una duda atormentado
opinión; paso a paso, se ganaba j El Partido Repub' licano Elasquis senciar los acontecimientos con
Comprad «ALIMENTOS SANTIVERI». Especiales
cierta serenidad.
mos—¡que nuestra (Renovación es ra. ¿Qué va a hacer el Gobierno?
un reducto y se conquistaba un ¡ ta, gobierna y den íuestra con sus
—He
visto
que
«Le
Temps»—nos
para
vuestro régimen. Venta: vSAN FERNANDO, 6.
católica,
apostólica,
romana
y
je
paeblo para la, República.
—Acaba de manifestar que cree
iniciativas y con Vía ejecución de Idijo el corresponsal de referen
suítica, y la Acción Francesa es firmemente en el triunfo del cenTeléfono 10.027 - VALENCIA

Luis Buixareu Ibáñez

Enrique IVSaiboysson Ponce

..... .loa^uín

VALENCIA-PROVINCIA:

José Martí de Veses

Gerardo Carreres Bayarri
Vicente Iborra Gil
Angel Puig Puig

Juan Chabret Brú

Pascual Martínez Sala

Graco Marsá Vancells

Teodoro López Sanmartín
Faustino Pérez Mangiano

Francisco Giménez Aleixandre

CRONICA DE MADRID

Un r a t o de charla

DIABETICOS

ÉL PUEBLO
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CINE AVENIDA

I |V

A las 4'3C tarde y 9‘15 noche
Grandioso programa

TEATRO P R IN C IP A L
TOURNE ÉRNÉSTÓ VÍLCHES
H O Y SABADO
A las 6*15 tarde y 10'15 noche:

Frontón Valenciano
Hoy sábado, día 15 de Febrero de 1936. Tarde, a las 4*45:
Primer partido:

Cbacarteguí I I - Nazabal, contra Bascarán - Goenaga I I

ESTRENO d td f obra en tres actos,
divididos en seIs cuadros, de Lucían
Bernerd, autor de! «01 amigo Teddy»,
arreglada a la escena esoafiola, por
Remeo Hernández, •

Segundo partido:

En las sombras

Segundo partido:

Verdasco - Trecet I, contra Arrisabalaga - Gárate
Nocher a las 10*15.: Primer partido:
v

Gran compañía de comedias

PRENDES - ESPANTALEON
Hoy sábado, dia 15
Precios popularisímos
A las 6'15:

Las cincoGrandioso
advartsnoia
s deSatanás
éxito
Mañana domingo, a las 3‘30: «Las
cinco advertencias de Satanás». A las
6*15 y 10*30 noche: «Pepa la Trueno».
Se despacha en contaduría.

Hoy lasseisíarde yfliez noche
Un doble programa R A D IO , q(ue
el público sanciona con el aplauso
fiadlo Films presenta dos producciones EXTRA:

EL PERRO DE FLANDES
La más bella historia de un niño y su perro

Frtükis Thsmas - 0. P. Heggie - Helen Parrish

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

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

Miguel de M olina

6IM6EÜ S0GERS, fa muchacha de ios cabellos
dg oro, secundada por FRANCIS FREDERER, el
nuevo galán checoeslovaco

Hombres olvidados

Hablada en español
Más que un film, un descubrimiento

SONORO - WESTERN

Siempre los mejores programas

w iM ia n in
De largo metraje, en español, de
gran emoción, por George O'Brien

¡ido de águilas
Extraordínria superproducción de
largo metraje, en español, por
Gary Cooper
NOTA. — Por lo extenso del prográma, la sesión empezará a las
cuatro, con rigurosa puntualidad.

en la página cinematográfica que reúne más humanismo y realidad

Compañía de vodevil arrevistado CACHA VERA
A las 6*30 tarde, 9*30 y 11*30 noche:
FORMIDABLE EXITO

M A R T I - P IE R R A
6*15 tarde v iOílf^íochér,

U H H r e m in M
'Miércoles próximo:
ESTRENO

la Piasitaforia

NOCHE DE BODAS
Con el BESO GOL, creación de CACHAVERA

exclusivo:

Sobre el imperio de la selva

nícqlor sinfónico

tp m u r r o c m

Preg.1 ,ame oirá

N A V A R R O

En la que tomarán parte en honor a la beneficiada, el aplaudido DUETO,
BERY'fRKY y el gran artista, estilista de la canción, CONDE BINAIfOR
Ei espectáculo más alegre de Valencia. NO APTO para señoritas

Nuevo dibujo del descacharraníe
POPEYE
Arfe - Modas (últimos modelos), - Mu
sicales, etc.

Hoy, 6 tarde y 10*15 noche:

ERY

NOTA.— Desde las once, se despa
chan localidades para la numerada
de mañana domingo

dril Icairo B A - T A - C L A

N

Music-Hall Internacional
------Sala de cabaret SHANGHAI
Exito de Frine del Plata, bolita Garci y las estrellas Darita Zapata,
M. Vlana, hermanas Carreras, Margo! Martínez, C. del Río y Angelita
Campos, la genial estrella de baile español.
Gran éxito de HARRIA IOMSS, la supervedette frívola, soberana de
belleza e ídolo de todos los públicos.

Por STEFFI DUNNA
El hechizo de los mares del Sur
En un film RADIO

OLIMPIA

L U N E S P R O X IM O
— ESTRENO - -

H I S P A N I A T O B IS , S. A., presentará

I
«Gfan premio del cimeria FR A N C E S»

E L Z A R E V íT Z

Gran éxito del mejt>r actor cómico es
pañol MIGUEL LIGERO. Una de las
mejores superproducciones de CIFESA. Acertada actuación de Roberto
Rey, Sálica P- Carpió, Raquel Rodrigo
y Chantó Leonis, con la insuperable
. ) dirección de Benito Peroio

rusLinos sasiifi

" Janet Gaynor

En español. Gary Cooper

Nido de águilas

INCENDIO '

a c c id e n t e

del

Esta noche se inau
gura el Niu d’ Artisfes
La manifestación
artística y
cultural que para Valencia repre
senta la creación de estas nuevas
escuelas de Arte, verdaderos nidos
de futuros artistas que en estos
reducidos tablados hacen las pri
meras arm as de su carrera, ha
inducido a los propietarios del
café G ran Peñ a a brindar su apo
yo y su protección a los noveles,
para que desde el escenario del
nuevo Niu d ’Artistes den a co
nocer sus producciones.
i Esta noche, a las 10’30, comen
zará su actuación Niu d’Artistes,
i debidamente controlado por pres
¡ tigiosas personalidades literarias
y artísticas, que im prim irán i¿nsello de seriedad y solvencia a las
actuaciones de «Saló d’A rt».

|

trabajo

Vicente Benlloch Qrtí, de 65
años, se produjo trabajando la
fractu ra dél dedo índice de la
mano derecha a n ivel de la segurída y tercera falanges.
CAIDAS

^ & g < §
FRONTON VALENCIANO

Resultados

de ayer

P o r la tarde:

j

Prim era quiniela: Germán, ga
nador; Ortega, colocado.
Segunda quiniela: Guisasola, ga
j mador; Unanue II , colocado.
P rim er partido: Agustín-Urqui¡ri II, rojos, 35; Ortegb-Germán,
azules, 31.
1 Segundo partido: Vergara-C h a
cartegui, rojos, 26; Aram endi-Gui
¡ sásola, azules, 40.
|
¡ P or la noche:

En el Hospital fueron asistidos,
por caída: Manuela Hernández Mu
AVISO IMPORTANTE:
ñoz, de 43 años, vecina de BurPor lo extenso del programa), -la se jasot, de la fractura de la pierna
sión empezará a las cuatro menos deréoha p or su tercio inferior; Jucuarto, con rigurosa puntualidad.
lia Puchades Nácher, de 38 años, | Quiniela: Arrizabalaga, gana
Ella..., enamorada de la Vida de!
Canal.
vecina de Masanasa, de la fra c - ¡ dor; Erdoza. TV, colocado.
tu ra de la pierna derecha por su ¡ P rim er partido: Echenique n El..., soñando la vida del campo...
terd o m edio; M aría Berbís Her- Arratibel, rojos, 30; Linares-BarFilm hablado en español
vás, de 38 años, vecina de Segor- berá, azules, 24.
NOTA: Hoy, durante las funcio
Maestro Aguilar, 91
v ■
be, de la fractura de la rótula iz- i Segundo partido: Arrizabalaganes, se despacha para la «numera
Sesión continua desde ¡as 4*30 tarde:
quierda; Concha López Llácer, de Erdoza TV, rojof?, 27; Ohaparroda» de mañana domingo.
30 años, contusión en la región ■T recet I, azules, 40.
S A T A N A S
hlpogástrica.
Emocionante, por Boris Karloff
Esta últim a fué asistida en la ■M E T ^ O P O L
La legión blanca
Esta noche, a las 10’30, inau
Casa de Socorro de Colón.
En español, por Lóreíta Young
guración del S A L O D ’A R T , NIU
LOS
LADRONES
TRAB
AJAN
y John Boles
D’A R T IS T E S , en- el café Gran
De un auto que estaba parado Peña.
La viuda alegre
En español, consagración de Jeanette :en la calle de Adresadors, propie- ¡ i....... ......... — i.». I ...... ............ "Ilj TI
dad del vendedor ambulante A n - |
Vác Donald y Maurice Chévalier
Hoy, a las cinco tarde y 9*15 noche:
io n io Sala Reyes, natural de M o 
ja m a (A lm ería), domiciliado en la
EXITO APOTEOSICO
cAlle de Sagunto, le sustrajeron
vdeís paquetes que contenían m e
dias, calcetines, toallas de diferen
A las cinco tarde y 9'30 noche:
t e s , calidades, valorados en unas
E l nuevo G u llivef
Gran creación del formidable actor
56'0 pesetas.
UN A V A N C E D E PRODUCCION
Paul Muni, hablada en español, y
En español
\El! perjudicado dio cuenta de lo
A G R IC O LA
oc^istrido al juzgado de guardia.
¿Por q,aé no baila usted?
(La (Sección de Estadística} yl
Comedia musical
Econom ía A g ríc o la del m in iste
G U A R D A P O L V O S
Una superproducción por el coloso
rio de A gricu ltu ra ha publicado
Carrera
de
¿algos
Edward G. Robinson, hablada en
m ejores :: Barato de Gracia
va rios estudios de producciones
Dibujos
sonoros
español
que h oy reseñarem os en extrac
E l rayo de acero
Completan el programa otras selectas
to, a reserva
de extendernos
películas
En español, por Doroiea Vieck
más otro d ía ..
Produ cción o liva rera. — La
de 1934-35 es un 0’ 93 por 100.
m enor en el aceite que la de
Hoy, a las tres, dos partidos:
1933-34, y un 11’45 por 100 en
P rim ó r partido:
cuanto a. la m edia del quinque
Liria ir y Lloco U rojos, contra
nio.
Amh rosio y. Pascual, azules
El va lo r cfel aceite se eleva a
S egu n da partido:
468 m illon es de peestas.,
Hoy, diez noche y mañana, 4‘30 tarde y diez noche:
Bénisa y'. Fenoil, rojos, contra ForEl
o liva r, en total, produjo
Grandes bailes — Orquesta Balkiss.
ne.» ñ y Micalet, azules
535 m illon es de pesetas.
El avance p a ra
1935-36 da
una cosecha de aceituna de 19’2
m illones de quíntales contra 15’7
Para aperitivos y sitio de reunión del distinguido público, si e m p r e en
en la campaña anterior.
Producción de naranja.— La
de 1934 se elevó a 9.697.419 quin
iales m étricos. L a probable dq
4935 no pasará d’e 8.804.734,.
P I N T O R S O U O L L A , 39, y A U S IA S M A R G H ,
Teléfm ’io nútn. 11.624

, ■.

COLISEUM

Economía
y Finanzas

CINEMA GOYA

El luido' caria

El passporte a la (ama

TRISQUETE PELAYO

Sesión continua desde las 3*30:

La w ba¡ia de ¡a Paloma

El Alcalde ha recibido la visita
del presidente y secretario de Lo
R-at Penat, quienes le han hablado
solicitando la ayuda del Ayunta
m iento para los actos que piensa
celebrar -la referid a entidad valencianista el próxim o mes de M a 
yo en hom enaje a Llórente, Quero l y Giner, uno de los cuales ac
tos, en propósito d o los organ iza
dores, habría de ser la represen
tación de dos actos de la ópera de
don Salvador Giner, titulada «¡EE
Fantasma».

MUNDIAL QUIMA

Hablada en español

Grandiosa opereta, por Marta Eggert.
Música de Franz Lehar

UNA V IS IT A DE LO RATFENAT.

En la calle del Doctor R om ago- ¡
sa, número 22, se incendió é l ¡ho- j
llín dé la chimenea en uno dfe los
pisos, prendiendo tam bién en tunas j
vigas del techo.
¡Los bomberos actuaron c o n «e fi- í
caoia.
Las pérdidas se calculan en j
1.500 pesetas.

En español. Wallace Báery

m

Programa de calidad superior

En español. George O'Brien

y HENRY FONDA, en

ffUFOHO

CINE DORE

RQÜLISN
Completarán el programa otras pe
lículas, entre «Hl&s: ELCHE y VIA
JE EN ZEPPELIN EtmOPA-AMÉRICA

OhILQÜiBlhdeli FfiOITBIiR

Deliciosas melodías de Schuberf.
Por Nils Asther

2.

Un film por SMOSARSK \ y BODO
Exclusivas VARSOVIA FILMS

Secundados por Romualdo Tirado
Música y cantables de RAUL

PROGRESO

AL COMPAS DEL i MOR

EXITO GRANDIOSO

más simpático!

lo c u r a

Siempre los mejoresíprogramas

del gran programa dobla
FOX, presenta:
1.
° El maravilloso film

A las seis tarde y 10*15 noche

La comedia ultramoderna:

ATROPELLO
U n ciclista atropelló a
M aría
Cubillos Vicent, de 30 añqss, produdándole la fractura del cuello
qutrúrgioo del humero izquiiSEdo y
1TO herida ív?ntusa en la cejla de¿•echa.
1*
Fué asistida en el Hospital.

Mañana, cinco sesionas y despedida de la compañía.

f k m mg_

¡Qué chico

vm É

S u ceso s

—

nesn \
W > f } f\ c

Holanda, <?n primavera

BENEFICIO de la guapísima v&dehtj frívola,

G L O R I A

' 'TJ-'
'> g¿t

FERNANDO EMBRE

¡Colosal éxito!

LA VEH6ANZ DEL MAR

lEIIIIO

De la serie «L A ROTA DE LINDBF.RG»
Concierto musical por el célebre pia
nista húngaro

Maravilla

De Muñoz Seca y Pérez Fernández

Continua, cuatro y seis tarde y
noche
FORMIDABLE PROGRAMA

Maña'-na domingo se celebrarán
en este.- teatro dos grandiosas fun
Teléfono 17.957 clones, ¿ornando parte, a petición
A las cuatro farde y nueve noche, del público, Pablo . Gorgé,
A las 4’30 tarde, monumental
colosal programa Radio Films, tres
grandes películas de riguroso primer program a1 de cinco actos, form ado
reestréno,
por las populares obras «Luisa
Fernanda*,
creación de Pablo
B! rayo ¡Se plata
De gran emoción
Gorgé, acom pañado de las1 tiples
Isabel Fer.ü', Nieves 'Alba, R a fa el
En
Hopkins
F erri y >do tízalo Am bit, y . «L a
Dolorosa»,
tiple Carmen C.
orozones rotos
de Cantó.
dioso poema de amor
P o r la n ocli e, a las diez, las zar
DibHlOS y un Noticiarlo, completan
zuelas en dos pactos «E l cantar del
«1 programa
a rriero», por ¡Rabio G orgé y tiples
B alaca, 0*80 — O e n e r a t 0*49
F e rri y Alba, le ñ a r José Sanchis
Obsequio cu p ón R e g a lo C o m ercia l y principales p a rtes de la com 
Lunes próximo, extenso y colosal pañía, y «L a ¡¿'olorosa», con el
programa Radio Films. Tres grandes m ism o reparto q u e en la función
películas: El n id o tfesfteCllO, en esde la tarde.
R egirán los precios económicos
d e dos1 pesetas bit\'?aoa y con es
tas funciones term ^ ia rá su actua
ción esta com pañía, por ahora,
para dar paso a los¡ fiárnosos b a i
les de Carnaval que anualmente
ee celebran en este teatro.
Seis farde y 10*15 noche
Grandioso éxito de la producción
FOX en español
Pi y Margall, 32

OLYMPIA

N O V E D A D E S

sus

S

Artu r Molm - J. Farrell Me Donald - J. Butler

S A L O N »
Comoañía de comedla

T eatrales
\ T E A T R O LIB E R TA D 1

ELECTRIC

que lia n despertado los bailes in 
fantiles entre la gente menuda.
Varios son los niños que se han
acercado ya a nuestra Asociación
con ansias de ver los juguetes.
— ¡Aún es pronto, amiguitos!
Dentro de unos días los podréis ad
m irar expuestos en un escaparate.
Tened calma. No seáis tan im pa
cientes n i curiosos, que todo lle
gará. Id mientras preparando el
disfraz y decidle h la mamá que
ponga toda su ciencia y arte para
lograr en buena lid uno de esos
premios estupendos que tenemos.
Los hay que quitan la cabeza.
¡Con que daros aire!

EL GATO Y EL VIOLIN
Grandiosa película, hablada y cantada
en eepañol, por el artista de la voz de
oroi, Jeanetté Mac Donald y iRamón
Novarro

CINE IDEAL

Orquesta Derníer Jazz Orchestre
Mañana domingo, tres funciones.
A las 3‘45 y 6*30 tarde y 10*30 noche

ESLAVA

E l C a rn a va l de los niños

Todos los años nos parece que
este magnifico festejo tiene más
grandeza que los anteriores; pero
Apasionante film hablado en español,¿ el del presente aventajará sin du
por Bárbara Stanwich y Otto Krü^ftr da a los que fueron, y es que cada
año que pasa la Asociación de la
Completarán el programa otras p e 
'Prensa Valenciana pone más cui
lículas cortas.
dado y atención en la organiza
ción de los bailes infantiles, para
¡hacer pública su rotunda adm ira\cittn por todos aquellos que dan
' ’Yida a esta fiesta tan simpática
Grandioso programa
fresada única y exclusivamente
JUAN LANAS, comedia dramática de p a r a solaz y recreo de los pequegran lujo
.fiV-ieSos.
EL AGUACIL DE LA FRONTERA
jNo es posible dar una idea ni
Emocionante, hablada en español, por s i t i e r a aproximada del interés
jteorge O'Brien

CINE VERSALLES

De lnrgo metra* en español. Cla
moroso éxito de Walíace Beery

TEATRO RUZAFA
El artista predilecto del público
Con su compañía de atracciones

Hablada en español
Por Miguel Lígeroy Mary del Carmen

S E Q U O IA

LIRICO

¡Qué calamidad!
Hilarante comedia, por Sidney.Hoifcrard

Rumbo al Cairo Siempreenmicorazón
Deliciosa opereta

Los estragos de la guerra europea,
reflejados en este incomparable film
narrado en español

i M

Miguel de M olina

Interesante comedia

Detalles por carteles.

A las 10*30: Estreno de

PEPA LA TRUENO
BUTACA, 1*50 - GENERAL, 0*30

Amo a este hombre
Fiesta en palacio

O s p re s e n to a m i esposa
Por Syhda Sidney

Deva - Bastírco, contra Galarraga - Marcue

dsl harén

feAiro Apolo

GRANDIOSO EXmO

Lunes próximo:
{Fantástico programa!

O riego - Sarasola, contra Iraola - Beitía

Asociación de la Prensa
Valenciana

Hoy, a las cinco tarde y 9‘3l>^ioche

<•

Un film de J^acq[ues Feyder
Con Jean Murat y Francoíse Úosay
Una alegre página de
nuestros inolvidables
Tercios de Flandes
¡Uña película que ha costado nueve millones de francos!
UN E X Q U ISITO ESPEC TA C U LO DE A R T E , GRACIA Y
BUEN GUSTO

Espléndido salón d? üaiie
Café Bar Americano

Brasserie, Bar Americano, Baviera F^estaurant
10
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EL PUEBLO

TERCERA

Secció(n 3.a—Planta baja, calle
Santa Elena, 3.
Sección 4.a—Patio número 1, ca
lle Padre Huérfanos.
Sección 5.a—Planta baja, calle
de Fos, 11.
Sección 6.a—Planta baja, calle
Cuando usted «ienja es» opresión y malestar que anuncian un
Jardines, 5.
catarro al pecho, eche una cucharadita de LINIMENTO DE
Sección 7.a—Planta baja, calle
SIGAN en un jarro de agua caliente y aspire el vapor. Des
pués aplique, sin frotar. LINIMENTO DE SLOAN a la garganta,
'Sogueros, 28.
pecho y espalda. 'Al día siguiente se sentirá usted bien.
Sección 8.a—Planta baja, calle
de Beneficencia, 3.
El LINIMENTO DE SLOAN hace desaparecer igualmente los
dolores reumáticos, neurálgicos y musculares estimulando la
Sección
0.a—Planta
baja,
calle
DISTRITO CENTRO
circulación de la sangre, reduciendo la congestión y quitando
Sección 23.—Planta baja, calle Sección 12.—Patio calle Cuenca, San Ramón, 23.
el dolor casi en el acta
núm. 40.
^Sección 1.a—Planta baja, calle Primado Reig, 26.
Sección
10.—Planta
baja,
calle
Sección 24.—Planta baja, calle Sección 13.—Grupo Escolar niños Marqués de Caro, 11 (Cooperativa).
Rejas, núm. 4.
El LINIMENTO DE SLOAN sólo contiene ingredientes
'Sección 2.a—Planta baja, calle Cabilleros, 6.
Luis Vives, calle Cuenca.
Sección 11.—Planta baja, calle
activos. No hay que frotarlo. (Jna pequeña cantidad es
Sección 25.—Patio números 6 y Sección 14.—Grupo Escolar ni Ripalda,
Valeriola, núm. 13.
34.
suficiente. No irrita ni mancha... por esto resulta eficaz,
Sección 3.a—Escuela pública de 8, calle Baños del Almirante.
cómodo y económico. .
ñas Luis Vives, calle Cuenca.
Sección
12.—Asilo
de
Campo,
Sección
15.—Planta
baja,
calle
niños, calle Santa Teresa, 12.
calle
de
la
Corona.
DISTRITO TEATRO
Sección 4.a—Lonja, puerta reca
Continuación Cuenca, 106.
Sección 13.—Depósito Municipal,
Sección
1.a—Planta baja, cañe Sección 16.—Almacén Municipal calle
yente a calle Lonja Seda.
Jordana, 27.
Sección 5.a—Planta baja, Mar San Vicente, 103.
de Caminos y Paseos, calle Aragón. Sección
pública de
Sección 2.a—Patio número 3, pla Sección 17.—Grupo Escolar Se niñas, calle14.—Escuela
tín Mengot, 10.
Jordana,
34.
L IN IM E N T O de
'Sección 6.a—Escuela pública de za de San Pablo (Instituto).
rrano Morales, calle Guillén Castro. Sección 15.—Escuela pública de
Sección 3.a — Instituto, puerfla Sección 18.—Grupo Escolar Se- niños,
niños, calle Guerrero, 53.
plaza Portal Nuevo.
Sección 8.a—Planta baja, plaza recayente calle San Pablo, 2.
: araño Morales, puerta calle Es Sección
16.—Entrada Escuela Su
Sección 4.a—Escuela Normal, ca partero.
Pellicers, 2.
perior
Bellas
Artes, calle Museo, 2.
lle
Arzobispo
Mayoral.
Sección 9.a—Planta baja, calle
Sección 19.—Planta baja, calle Sección 17.—Escuela
Párvulos,
Sección 5.a—Planta baja, calle Roberto Castrovido, 20.
Cabalóte, 25.
calle
Orihuela.
SEES»
Luis
Morote,
31.
Sección 10.—Planta baja, plaza
I 'Sección 20.—Escuela pública de Sección 18.—Planta baja, Llano
Sección 6.a—Planta baja, calle j niños, Patraix.
de En Gil, 1.
de la Zaidía, 15.
Sección 11,—Planta baja, calle Pelayo, 14.
Sección 21.—Escuela pública de Sección 19.—-Planta baja, calle
Sección 7.a—Planta baja, calle niñas, Travesía de la Mascota.
Maestro Peydró, 6.
10.
Sección 12.—Planta baja, calle Matemático Marzal, 16.
Sección 37. -Planta baja, calle Sección 17.—Escuela pública de Sección 73.—Planta baja, Cami
Sección 22.—Escuela pública de Marchalenes,
Sección
20.—Grupo
Escolar Oló- Romeral,
Sección 8.a—Planta baja, calle niñas, calle de Jesús, 74.
Cubells, 24.
6.
niños, Marqués de Montortal.
riz.
no Cabañal, 49.
Sección 13.—Planta baja, calle Pelayo, 3.
Sección 38.—'Planta baja, Aveni •Sección 18.—Rincón de San Lo •Sección 74.—Planta baja, Cami
Sección
23.—Planta
bajá,
Coche
Sección
21.—Planta
baja,
Aveni
(Sección 0.a—^Planta baja, calle ras Compañía Valenciana Pompas da Adolfo Beltrán, 59.
Torno del (Hospital, 23'.
da Peris y Valero, 239.
renzo, 27, Casa Vicenta Cuñat.
Sección 14.—Escuela pública de Bailón, 34.
Sección 39.—Escuela pública de Sección 19.—Planta baja, calle no Malvarrosa, 42.
Fúnebres,
calle
de
Jesús.
Sección
22.—Planta
baja,
Aveni
Sección 10.—Planta baja, calle Sección 24.—Escuela pública de da Adolfo Beltrán. 173.
niños, calle Embañ, 37.
niños, Carrera del Río, traste pri Mayor, 16, Orriols.
DISTRITO PUERTO
Sección 15.—Planta baja, Con Alicante, 35.
mero, número 36.
niños,
Avenida
Fontana
Rosa.
Sección
20.—Planta
baja,
Cami
Sección
23.—'Planta
baja,
Cami
•Sección 1.a—Patio antigua Ca
vento Monjas Servitas, calle An Sección 11.—Planta baja, calle Sección 25—Granja de la exce no Viejo de Burjasot, 98.
Sección 40.—Escuela pública de no de Barcelona, 183.
sa
Consistorial
Grao.
Segorbe, 6.
geles.
niños,
Monteolivete.
lentísima
Diputación
Provincial.
Sección
21.—Planta
baja,
Cami
Sección
24.—Camino
Campanar,
Sección
2.a—Escuela
pública de
Sección
12.—Planta
baja,
Gran
Sección 16.—Planta baja, Cole
Sección 41.—Escuela pública de no de Barcelona, 204.
'Sección 26.—'Planta baja, calle 27 (Tendetes).
niñas,
calle
J.
J.
Sístex.
gio de Sordomudos, calle Triador. Vía de Germanías, 8.
niños
de
la
Punta.
de
Roca
(Alfarería).
Sección 25.—Escuela pública de Sección 43.—Escuela pública de Sección 22.—Escuela pública de Sección 3.a—Planta baja, calle
Sección 17.—'Casa Social Maes Sección 13.—Planta baja, calle Sección 27.—Planta baja, calle niñas,
niñas, Casas de Bárcena.
Campanar.
Verdaguer, 5.
Gonzalo
Julián,
0.
tros Carpinteros, calle Balmes.
niñas
de
Pinedo.
Costa
y
Borrás,
1.
Sección 23—Escuela pública de J. Sección
Sección
26.—Escuela
pública
de
4.a—Planta baja, Trave
(Sección 18.—Planta baja, calle Sección 14.—Escuela pública de Sección 28.—Escuela pública de niños, Campanar.
Sección 44.—Escuela pública de niños, Mahuella.
sía
Astilleros,
esquina Ejército Es
niñas, calle Ciscar, 65.
Encamación, 3.
niños
de
Pinedo.
niñas
del
Zafranar,
Camino
PlcaSección
24.—Escuela
pública
de
Sección 27.—Casa Salvador Bal- Sección 45.—Escuela pública de
pañol,
2.
Sección 19—Planta baja, calle Sección 15.—Planta baja, Aveni sent, 20.
niñas, Camino de Moneada, P N. Sección 5.a—Escuela pública de
bastre (partida del Pohuet).
da Navarro Reverter, 4.
Colomer, 3 (frente a Villena).
niñas
de
Nazaret.
Sección
29.—Planta
baja,
calle
Sección 25.—Escuela pública de niños, calle Salvador Gasull.
Sección
28.—Esciiela
pública
de
Sección 20.—Planta baja, calle Sección 16.—Patio, calle Graba Cervantes, 23.
Sección
46.—Escuela
pública
de
niñas,
Camino de Moneada
niños,
Benicalap.
dor Esteve, 19 (accesorio).
Sección 6.a—Planta baja, calle
Pintor Domingo, 40.
niños de Nazaret.
Sección
30
—Planta
baja,
calle
'Sección
26.—Escuela pública de del Horno, 2.
Sección
29.—Planta
baja,
calle
Sección
17.—Planta
baja,
calle
Sección 21.—Escuela pública de
Sección
47.—Escuela
pública
del
Padre Joíré, 25.
niños, Borbotó.
Buen Retiro, 8..
Somí, 12.
Sección 7.a—Escuela pública de
niñas, calle Santa Teresa, 9.
Sección 27.—Escuela pública de piños,
Sección 31.—Patio calle San Vi Sección 30.—Escuela pública de poblado del Saler.
calle Lucena, 12.
Sección 18.—Patio número 43 de cente,
Sección
48—Escuela
pública
de
114.
niños, Carpesa.
niñas, Beniferri.
la calle Sorní.
Sección
DISTRITO AUDIENCIA
del poblado del Palmar.
'Sección 28—Escuela pública de Rosario, 57.8.a—Planta baja, calle
Sección 32.—Escuela pública de Sección 31.—Escuela pública de niñas
Sección 1,B—Planta baja, calle Sección 19.—Escuela pública de niñas,
•Sección
49.—Escuela
pública
de
niños,
Benifaraig.
calle San Vicente, 162.
niños, calle San Roque.
niños, calle Ciscar, 65.
9.a—Tenencia de Alcal
ISamaniego, 5.
niños,
General
Almirante,
esqui
Sección
29.—Escuela pública de díaSección
Sección
33.—Patronato
Obrero,
Sección 32—Escuela pública de na Quinto de Zapadores.
Puerto
(puerta calle Rosarlo),
Sección 2.a—Planta baja, Con Sección 20.—Planta baja, calle Cruz Cubierta.
niñas,
Masarrochos.
niñas, calle Calatrava.
Joaquín Costa, 23.
Sección
10.—Planta
baja, calle
servatorio de Música.
Sección
50.—Planta
baja,
calle
'Sección 30.—Escuela pública de los Angeles, 18.
'Sección 34.—Escuela pública de Sección 33.—Camino de Paterna, Organista Plasencia, 14.
Sección 3.a—Planta baja, calle Sección 21.—Planta baja, calle niñas,
niños,
Masarrochos.
Camino
Real
Madrid,
330.
21, Cuevas Carolinas.
10.
¡Sección 11.—Planta baja, calle
¡Trinitarios, esquina plaza Santa Burriana,
Sección 35.—Escuela pública de Sección 34.—Escuela pública de Sección 51.—Planta baja, calle Sección 21—Planta baja, Senda Pilar,
37.
Sección 22.—Planta baja, calle niños.
Margarita, núm. 1.
Dos
de
Abril,
21.
del
Aire,
15.
Carretera
de
Escrivá,
16.
niñas, plaza Benimámet.
Sección
baja, calle
1 Sección 4.a—Escuela pública de Almirante Cadarso, 35.
Sección
52.—Planta
baja,
calle
Sección 32.—Planta baja, calle Escalante, 12.—'Planta
36.—Planta baja, calle Sección 35.—Planta baja, calle
176.
Sección 23.—Planta baja, calle SanSección
niñas, calle Conde ’Trénor, 27.
Planas,
33
En
Proyecto,
V
C
(puerta
del
Sol,
Vicente,
número
153.
Huerta, 1.
Gozalbo, 6.
Sección 13—Planta baja, calle
Sección 5.a—Planta baja, calle Maestro
Sección 53.—Escuela pública de Camino do Tránsitos).
Sección 37—Planta baja, calle Sección 36.—Escuela pública de niños,
Escalante,
Sección 24.—Planta baja, calle Luis
San Salvador, 31.
Carrera Encorts.
Sección 33.—Planta baja, calle Sección 9.14— Ex Casa Ayunta
Morote, 18.
niños, calle Carnicería.
. Sección 6.a—Planta baja, calle Maestro Gozalbo, 1.
•Sección
54.—Escuela
pública
de
Huerto
de Don Vicente, 5.
Sección 38.—Planta baja, calle
Sección 25.—Planta baja, calle Ermita,
Cabañal, calle Escalante.
Cisneros, 3.
niñas,
Carrera
Encorts.
Sección
34.—Planta baja, Trave miento
DISTRITO
RUZAFA
11.
Sección 15— Escuela pública de
Sección 7.a—Planta baja, plaza Conde de Altea, 22.
Sección
55.—Escuela
pública,
Ca
sía
Mañá,
12
Sección 26.—Planta baja, calle
del Poeta Liem, 5.
Sección 1.a—Planta baja, Gran rrera de Encorts, traste 7, núme- Sección 35.—Planta baja, calle niños, calle San Pedro.
DISTRITO MISERICORDIA
Altea, 39.
Sección 8.a—Planta baja, Escue- Conde
Vía
Germanías,
^
Sección
1.a—Planta
baja,
calle
ro 16.
,,
, Albqraya,.. 56- —. , , ,
• (Sección 16— Planta baja, , calle
Sección 27.—Planta bafa, Gran San -Miguel, 36.
-4a de Comercio.
BéccíSñ
2.a^3Sar
bajaf
callé
Sección
56.—Planta
baja,
calle
Sección 36.—Convento de ía Tri Sección 17— Planta baja, calle
Sección 9.a—Patio número 2, pla Vía Marqués Turia, 56.
1
2.a—Casa Misericordia. Sevilla, 17.
Moret, 11.
nidad.
Sección 28.—Escuela pública de Sección
Benlliure, 11.
za de Navarros.
Sección 3.a—Patio número 9 de Sección 3.a—Planta baja, calle Sección 57.—Planta baja, calle Sección 37.—Casa Socorro de la J. Seccióp
calle Martí, 5.
18.—Planta baja, calle
Sección 10.—Escuela pública de niños,
Sevilla,
4.
calle de la Corona.
Porvenir, 3.
Alameda^
(Sección 29.—Planta baja, calle la Sección
J.
(Benlliure,
78.
niños, calle Gil Polo, 1.
Sección
4.a—Escuela
pública
de
4.a—Asociación
Valen
Sección
58.—Planta
baja,
calle
Sección 38.—Palacio Municipal, Sección 19.—Planta
baja, calle
Sección 11.—Torres de Serranos, Félix Pizcueta, 1.
niños,
calle
Cádiz,
50.
ciana
de
Caridad.
3.
núm. 39.
Sección 30.—Patio número 10, Sección 5.a—Instituto Escuela Sección 5.a—Escuela pública de Plata,
J. Benlliure, 242.
planta baja.
Seccón
59.—Planta
baja,
Carrera
'Sección 39.—Almacén del exce Sección 20—Planta baja, calle
Sección 2.—Casa de las Rocas, Gran Vía Marqués del Turia.
(antes Colegio de San José), calle niñas, calle Cádiz, 39.
de San Luis, traste tercero, nú lentísimo
Ayuntamiento, calle Ama Progreso, 280
Sección 31.—Planta baja, calle Gaspar
calle del mismo nombre.
Sección 6.a—Planta baja, calle meros 2 y 4.
Bono.
deo
de
Saboya.
Pizarro,
10.
Sección 21— Escuela pública de
Sección 13.—Escuela pública de
Sección 6.a—Escuela pública de Patricio Huguet, 8.
'Sección 60.—Escuela pública de Sección 40.—'Planta baja, calle niñas,
Sección 32.—Planta baja, Gran niños,
calle Progreso.
niños, calle Roteros, 8.
Sección
7.a—Planta
baja,
calle
calle
San
Jacinto,
28.
niños,
Carrera
de
San
Luis.
En Proyecto, 1 (espaldas clínica (Sección 22— Planta baja, calle
Sección 14.—Planta baja Palacio Vía Marqués del Turia, 55.
Patricio
Huguet,
8.
Sección
61.—Escuela
pública
de
Sección
7.a—Planta
baja,
calle
Sección 33.—Planta baja, calle de Cuarte, 138.
Doctor Lluch, 107.
Generalidad, calle Caballeros.
Sección 7.a—Planta baja, Carre niñas, Carrera )San Luis, frente Candela).
Sección 41.—Planta baja, Cami Sección 23—Planta baja, calle
Sección 15.—Escuela pública de Isabel la Católica, 16.
ra
Melilla,
12.
(Sección
8.a—Planta
baja,
calle
iglesia.
de Algirós, 59.
Sección 34.—Planta baja, cañe de Cuarte, 153.
Padre Luis Navarro, 175.
niños, calle Salinas, 23.
Sección 8.a—Planta baja, calle Sección 62.—Planta baja, Carre no'Sección
42—Planta baja, Cami Sección 24—Planta baja, calle
Sección 16.—Escuela pública de Hernán Cortés, 7.
Literato
Azorín,
23,
Colegio
Con
Sección
0.a—Planta
baja,
calle
ra
San
Luis,
traste
sexto,
número
no de Benimaclet, 107.
(Sección 35.—Planta baja, calle Botánico, 9.
niñas, plaza Murcianos, 1.
Padre Luis Navarro, 42.
cepción Arenal.
91 (Casa del Rico).
Sección 43'.—Escuela pública de Sección 25.—(Planta baja, calle
Sección 17.—Patio número 10, Jorge Juan, 38.
Sección
9a.
—
Planta
baja,
calle
Sección
63.—Escuela
pública
de
Sección
10.—Planta
baja,
plaza
niñas, Benimaclet.
Sección 36.—Portería Mercado Rojas Clemente, 16.
baile En Colorn.
La Barraca, 239.
Puerto Rico, 6.
niños de Castellar.
Sección
44.—Escuela
pública
de
Sección 18.—Asilo Municipal, ca Colón, calle Jorge Juan.
Sección 26—Planta baja, calle
Sección 11.—Planta baja, calle Sección 10.—Planta baja, calle Sección 64—Escuela pública de niños, Benimaclet.
Sección 37.—Escuela pública ni Doctor
lle Purísima.
La
Barraca, 365.
Puerto
Rico,
35.
Monserrat,
22.
ñiflas de Castellar.
Sección
45.—Escuela
mixta,
ca
Sección 10.—Planta baja, calle ñas, Conde Salvatierra, 35.
Sección
27—Planta baja, calle
Sección 12.—Planta baja, calle Sección 11.—Planta baja, calle 'Sección 65.—Escuela pública de lle M. Castellanos, Benimaclet.
Sección 38.—Mercado Colón, cha Turia,
Libertad, 55.
de Oadirers, 1 (Exploradores).
Buenos
Aires,
11.
niños
de
Castellar,
calle
del
Sol.
22.
(Sección 46.—Escuela pública de ¡Sección 28—Planta baja, calle
Sección 20.—Escuela pública de flán Francisco Banquells y Conde j Sección 13.—Jardín Botánico.
Sección 12.—Planta baja, calle Sección 66.—Planta baja, Carre niños,
de Salvatierra.
i (Sección 14.—Planta baja, calle Unión
Avenida Puerto (portazgo). Libertad, 100.
niños, calle Juristas, 6.
ra de San Luis, traste 10 (Casa Sección
Ferroviaria, ,31.
47.—Escuela pública de Sección 29.—'Planta baja, calle
Sección 21.—Escuela pública de 'Sección 39.—Escuela pública de Borrull, 25.
Sección 13.—Planta baja, calle Martino).
niños, calle Cirilo Amorós, 15.
niños, calle Zaragoza, 16.
niñas,
Avenida
del Puerto, 111.
Libertad, 291.
•Sección 67.—Planta baja, Carre Sección 48.—Destilería
Sección 15.—Planta baja, calle Unión Ferroviaria, 6.
señores
Sección 22.—Escuela pública de Sección 40.—Planta baja, calle Azcárraga,
Sección 30.—Planta baja, calle
2.
Sección 14.—Planta baja, calle ra de Melilla, 8 (Casa Isidro).
Cirilo Amorós, 49.
niñas, calle Correjería, 1.
Pérez Hermanos, Avenida Puerto, i Progreso Pescador.
Sección
68.—Escuela
pública
de
Cuba,
26.
Sección
16.—Hospital
de
San
Pa
núm. 135.
Sección 23.—Casa Vestuario, pla Sección 41.—Planta baja, calle blo.
Sección 31—Planta baja, Asti
Sección 15.—Planta baja, calle niños, Carrera de San Luis.
Cirilo Amorós, 40.
za Constitución.
Sección 49.—Planta baja, Cami lleros, 20.
Sección
69.—Escuela
pública
de
Gibraltar,
15.
Sección
17.—Escuela
pública
de
Sección 42.—Plaza Toros.
no Peñarrocha, 8.
Sección 32—Planta baja, Trave
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Sección 16.—Planta baja, calle niños, Carrera de Melilla.
Sección 431.—Planta baja, calle niños, Cruz de Mislata.
sía
Pescadores, 42.
Sección
50.—Escuela
pública
de
Sección 70.—Planta baja, calle niñas, Camino Viejo Grao, 106.
Sección 18—Planta baja, Cami Denla, 68.
Sección 1.a—Planta baja, plaza Játiva, 48.
Pelayo,
52.
Sección 44.—Planta baja, calle no Viejo de Torrente, 12.
cte Tetuán, 23.
Sección 17.—Escuela pública de
51.—Planta baja, Cami
Sección 19.—Escuela pública de niños, calle Denia, 6.
Sección 71.—Escuela pública de noSección
Sección 2.a—Planta baja, plaza Colón, 50.
Viejo
del
Grao, 76.
Sección 45.—Colegio Niños San niñas de la Olivereta.
San Bult, 2.
Sección 18.—Escuela pública de niños, Camino Real Madrid, 157.
'Sección
52.—Planta
Sección 20.—Escuela pública de niñas, calle Denla, 6.
Sección 72.—Planta baja, calle no Hondo del Grao, 24.baja Cami
Sección 3.a—Patio número 12, Vicente, puerta calle Colón.
Sección 46.—Planta baja, calle niñas de San Miguel Sotermes.
calle San Bult.
Sección 10.—Planta baja, calle de San Vicente, 169.
53—Planta baja, Aveni
Sección 21.—Escuela pública de Pi y Margall, 67, duplicado.
Sección 73.—Escuela pública de daSección
Sección 4.a—Escuela pública de 'Martínez Cubells, 10.
del
Puerto,
280.
niños,
Casa
Bolsillo.
Sección 47.—Patio Casa Correos
niñas, calle Altamira.
niños, Gobernador Viejo, 6.
Sección
20.—Planta
baja,
calle
Sección
54.—Planta
Sección 22.—Planta baja, Segun Doctor Landete, 4 (junto M. Crú). Sección 74.—Escuela pública de Juan Bautista Marco, 4.baja, calle
Sección 6a.—Planta baja, calle recayente calle Lauria.
Sección 48.—Planta baja, calle da Travesía Arrancapinos, 5.
Xerea, 14.
(Sección 21.—Planta baja, calle niños, Azagador de la Torre.
Sección 55.—Planta baja, calle
Sección 23!—Planta baja, calle Clero,
Sección 6.a—Planta baja, calle Pascual y Genis, 25.
1.
Antonio Suárez, 1.
ACEQUIA REAL DEL JUGAR
DISTRITO
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(Sección 49.—Planta baja, Casa Juan Lloréns, 25.
¡Eta. Gordo, 5.
Sección
22.—Planta
baja,
calle
Sección
56.—Planta
baja,
calle
Sección 24.—Planta baja, calle Monteolivete, 4, Colegio Montesori. Sección 1.a—Asilo Hermanitas de José ¡María Orense, 34.
En virtud de lo dispuesto en las
Sección 7.a—Escuela pública de Correos, calle Alfredo Calderón.
Ordenanzas de esta Comunidad, se
Sección 50.—Planta baja, calle del Palleter. 8.
niñas, calle María Carbonell, 5.
los
Pobres
(puerta
principal).
'Sección
57—Planta
baja,
calle
Sección
23.—Planta
baja,
calle
anuncia para conocimiento de los
Sección 25.—Planta baja, plaza Mendizábal, 10.
Sección 8.a—Escuela pública de Trámite, 3.
'Sección 2.a—Asilo Hermanit.as de Artes y Oficios, 27.
interesados que los repartos de
Sección 52.—Planta baja, calle Marín, 2.
niños, calle Mar, 45.
los
Pobres
(puerta
Callizo
Santa
Sección
58—Escuela
párvulos,
Sección
24.—Caseta
del
excelen
cequiaje correspondientes al año
Sección 9.a—Patio número 10, ca Santa Eulalia, 10, espalda Retén (Sección 26.—Almacén materia tísimo Ayuntamiento, Mercado Ru Mónica).
calle
Conserva,
27.
lle del Mar.
les don Rafael Tomás, Gran Vía zafa.
guardia municipal.
fíprrión
«vQ
m
actual,
comprensivos de todos los
Sección 3.a—Escuela pública de
Sección 10.—Patio calle Embaja Sección 53—Planta baja, calle Ramón y Cajal.
ra
travesía
Conserva
’
T
regantes
que integran esta Comuniñas,
Sagunto,
72.
Sección 25.—Planta baja, calle
dor VIch, 8.
Sección 27.—Planta baja, calle Vivóns,
Embajador Viclh, 12.
sfcción
SO
^
A
n
^
^
'^
K
,
„
nidadse
halaráncalle
de del
manifiesto
Sección
4.a—Escuela
pública
de
12.
gas
’ Antigua fáfrrica de en estas oficinas,
Prima
Espinosa, 20.
Sección 11.—Asilo Lactancia, ca
niños,
Sagunto,
115.
26.—Planta baja, Carre Sección 5.a—Planta baja, calle do,,,,,— fi1
. . .
do Reig, número 22, y en las seDISTRITO HOSPITAL
Sección 28—Planta baja, calle ra'Sección
lle Conde de Salvatierra.
San Luis, 2, esquina R. y Bayo San Guiillem, 19.
Sección 12.—Planta baja, plaza Sección 1.a—Escuela pública de Guillén de Castro, 59.
m
°aIIe ¡os
CTCtarlas
íe laspueblos, desde
localesel de
na.
ó iStto A lto
aro,, 25.
respectivos
17
Niños de San Vicente, 1.
Sección 29.—Planta baja, calle Sección 27.—Grupo Escolar Bal- Sección 6.a—Convento San Julián Arm
niños,
plaza
Pellicers,
4.
Sección
62.—Planta
baja,
calle
de
este
corriente
mes,
ambos
inSección 13.—Planta baja, calle Sección 2.a—Escuela Asociación Lepanto, 27.
21.
j clusive, para que durante dicho¡BIsbe, 5.
Sección 30.—Grupo Escolar Cer mes, puerta recayente M Aguilar. (portería).
Sección 7.a—Escuela pública de Maderas,
Católicos,
plaza
San
Carlos.
Sección
63.—Planta
baja,
calle
plazo puedan ser examinados por
Sección 28.—Calle Matías Pere- niñas,
Sección 14.—Escuela Artesanos, Sección 3.—Planta baja, calle vantes, calle Guillén Castro.
calle de Sagunto, 139.
Hierros,
1.
¡os
interesados y hacer las recla116,
5
(junto
Casa
Socorro).
calle Pintor Sorolla.
•Sección
31.—Planta
baja,
calle
8.a—Planta baja, calle Sección 64—Planta baja, Tra- maciones
68.
que estimen convenienTejedores, 33.
'Sección 29—1Grupo Escolar Bal- 122(Sección
Sección 15.—Escuela pública de Gracia,
del
Plano,
número
3.
Sección
4.a—Planta
baja,
Coman
vesía
de
San
Vicente,
72,
izquierda,
tes
contra
los errores que contenmes
(parte
recayente
a
G.
Julián).
niños, plaza San Andrés, 3.
Sección
32.—Planta
baja,
calle
Sección 9.a—Planta baja, calle Sección 65—Planta baja, calle J gan, las que
Montesinos, 1.
serán admitidas en
Murillo, 33.
Sección 30.—Planta baja, calle Visitación,
Sección 16.—Planta baja, calle dante
30.
Sección
4.a—Planta
baja,
calle
del
Barco,
10.
de las Damas, 4.
los
respectivos
centros, remidién
Gonzalo
Julián,
43.
Sección
33—Planta
baja,
calle
Sección 10—Planta baja, calle Sección 66-^Planta baja, calle dose las que se presenten
13.
ante las
En Sendra, 22.
Sección 31—Planta baja, calle Orilla
Sección 17.—Planta baja, calle Hospital,
Acequia,
30.
Sección
6.a—Planta
baja,
calle
José
Ballester,
53.
Francisco
Sempere,
28.
Canalejas, 2.
juntas
locales,
a
la
de
Gobierno
Sección
34.—Planta
baja,
calle
Pilar, 13.
(Sección 11—Planta baja, calle Sección 67.—Planta baja, Cuar para su resolución definitiva.
Cuarte, 35.
Sección 32.—Escuela Artesanos Orihuela,
Sección 18.—Planta baja Univer delSección
10.
7.a—'Planta baja, calle de'Sección
travesía Barrio Llamosí, 2.
Valencia 15 de Febrero de 1936.
sidad, puerta calle Nave.
35.—Convento de Santa (parte recayente Doctor Sunsi).
del
Pilar,
28.
Sección
12—Planta baja, Cami ta•Sección
68.—'Planta
caja,
Segun
—
El presidente, Francisco Reda!
Sección 33.—'Planta baja, calle no de Barcelona,
Sección 19.—Planta baja Univer Sección 8.a—Planta baja, Merca Ursula.
58 (taller).
Dolz.
da
Travesía
Barrio
Llamosí,
10.
Doctor
Sunsi,
34.
sidad, puerta calle Universidad.
Sección
36.—Planta
baja,
calle
Sección
13.—Escuela
pública
de
Central, plaza Na Robella, 2. Monjas, 17.
Sección 69.—Planta baja, calle
Bección 20.—Planta baja, calle doSección
Secicón 34.—Planta baja, calle niñas, calle Sagunto, 225.
9.a—'Planta baja, calle
Vicente
Brull, 6.
Donaire, 16.
Luis
Santángel,
25.
Vinatea,
12.
Sección
14.—Planta
baja,
Cami
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Sección
70.—Planta baja, Terce
Sección 21.—Planta baja Dipu (Sección 10—Planta baja, calle Sección 1.a—jpatio calle Baja, 33 Sección 35.—Escuela Industrial, no de Barcelona, 133.
ra
Travesía
Martí Grújales, 103. C H A P A S M
tación provincial.
Avenida
14
de
Abril.
A;
Hospital, 38.
Sección 15—Escuela pública de Sección 71.—Planta
Sucursal Mcmte de Piedad.
baja,
Segun
Sección 22.—Escuela pública de Torno
Sección
36.—Escuela
de
Artesa
niñas,
calle
Marqués
de
Montortal.
Sección 11.—Planta baja, calle Sección 2.a—Planta baja, calle nos, Avenida 14 de Abril, (chaflán
da Travesía Martí Grajales, 5.
tófcss, calle Milagro, 9.
Angel Guimerá, 5.
Sección
16.—Planta
baja,
BarrioSanto Tomás, 21.
Sección 72.—Escuela pública de I Vinjando Cortés
frente a Maestro Serrano).
Ahorro, 56,
niños, Camino de Vera,
,rf,u rA «.;.ri:;i
va-i Encía
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La "Gaceta"
L a “G aceta” de hoy publica
lentre ptrag las disposiciones si
g u ien tes :
D ecreto disponiendo que los
.catedráticos de Universidad, con
títu lo s de segunda enseñanza y
dem ás centros docentes depen
dientes de este m inisterio no
(podrán solicitar n i obtener la ex
cadencia, m ientras no hayan
desem peñado durante tre s años
consecutivos la cáted ra p a ra ' a
que fueron nom brados.
Otro aprobando el proyecto re
dactado por la oficina técnica
(de nuevas escuelas p a ra Ia cons
tru cció n de un pabellón para
F acu ltad de Ciencias en Sala
m anca.
T rab ajo :
Orden disponiendo se adquie
ra m ediante concurso público 11
in stalacio n es efe ap arato s de Ra
yos X con destino a otros tantos
d isp en sario s antituberculosos.
Hacienda:
Orden aclarando dudas re la 
tivas a la in terp retació n de v a
rio s p árrafo s del artículo 61 del
reglam ento p a ra la aplicación de
la ley de los im puestos de l° s
'derechos reales y sobre tr a n s 
m isiones de bienes.
O tra nom brando a don E pifanio Abacf C ristóbal, p ro feso r de
las enseñanzas tecnicográflcas
de la E scuela E lem ental de T ra 
b ajo de Teruel.
O tra disponiendo que la desig
nación, separación y haberes del
¡personal auxiliar de los in te rn a 
dos oficiales de segunda ense
ñ an za corresponde a los claus
tro s (fe los in stitu to s a quienes
e stá encom endada la organiza
ción y ad m inistración de los mis
mos.
Otro aprobando el proyecto de
cie rre del so lar que form a la
■manzana sobre el que se ha de
em plazar el edificio y los cam 
pos de juego y piscina de la re 
sidencia de estu d ian tes de Va
lencia.
O bras públicas:
■Orden acordando la rescisión
con pérdida de la fianza, de la
c o n tra ta de las obras del trozo
Bia^nndo de la .sección de Vivero
7 poz “E5T f i í f e r i r ^ e E f Fe -v
rró l a Gijón.
O tra haciendo nom bram ientos
p a ra cargos de m ando en la ad
m in istració n principal de C o
rre o s de Lugo.
O tra aprobando la distribución
de la ta sa (fel 3 por 100 sobre
ta rifa s ferroviarias.
■A g ricu ltu ra:
Orden derogando la del 19 de
O ctubre del año de 1935, re la 
tiva al nom bram iento del Tribu
¡nal que debía exam inar en la
co sta a los funcionarios del cuer
po de vigilancia de la pesca, que
efeben s u frir dicho exam en por
precepto reglam entario.
A dm inistración cen tral:
A g ricultura, In d u stria y Co
m ercio. — S ubsecretaría (ie In
d u stria. Servicios de In d u stria.
•— Abriendo inform ación pública
d u ra n te el plazo de quince días
p a ra que los interesados que ten
gan a bien hacerlo se sirv an re 
m itir cuanto posean en relación
con la in d u stria v id riera que
p u edan co n tribuir a la rectifi
cación del censo in d u strial vi
driero.
Anexo único.—Oposiciones pa
r a proveer una plaza de fo tó g ra
fo aéreo in terino del servicio de
vuelos y fo to g rafía de la direc
ción general de (Propiedades y
C ontribución territo ria l.

En Guerra
El m inistro de la G uerra re 
cibió esta m añana la v isita del
in sp e c to r general del ejército,
señor López Ochoa y al general
de la división de Madrid, don Vir
gilio Cabanellas.

LOS CAMBIOS
Francos, 48’40.
Belgas, 123’62.
,
Suizos, 239’62.
Libras, 36’25.
Dólares, 7’30.
Liras, 59’20.
Marcos oro, 2’95.
Escudos portugueses, 0’32.

,

Información financiera
Banco Bilbao, 1.200.
Banco Urquljo, 161.
Banco Vizcaya, 1.195.
Electra Viesgo, 395.
Hidroeléctrica Española, 181.
Hidroeléctrica Ibérica, 787’50.
Riff, 347.
Sota y Aznar, 420.
Naviera Nervión, 400.
Altos Hornos, 84,
Siderúrgica Mediterráneo, 29’50.
Resinarla, 20.
Explosivos, 647.
N brte, 176.

Alicante, 166,

Los accidentes de trabajo
en los puertos
Una disposición interesante
Tam bién publica la “G aceta”
un decreto del m inisterio de T ra
bajo que in tere sa a las em pre
sas y a los obreros de los p u er
tos, y de cuya p a rte dispositiva
copiam os esto:
“Los abusos que venían com e
tiéndose por algunos obreros en
los trab a jo s de carg a y d escar
ga en los puertos, que produjo
g ra n núm ero de reclam acio
nes patronales, p lan tearo n ante
este m inisterio el problem a efe
u n a resolución que los corrigie
r a y, en lo posible, los evitara.
Es, en efecto, intolerable que el
obreíro víctim a in v o lu n taria -de
un accidente o que ilícitam ente
p ro rro g a el involuntariam ente
sufrido, cobre como indem niza
ción, en caso de incapacidad tem
poral, por ejem plo, m ás que
aquel otrp obrero de buena fe,
que p re sta honradam ente su tra
bajo sin d arse a m aniobras que
prolonguen sus lesiones y sin
producírselas voluntariam ente.
Tales abusos, que la escasez
de trab ajo o paro obrero y otras
ca u sas fom entan en algunos
puertos, determ inaron la nece
sidad de u n a intervención oficial,
como se hizo co n star en las d is
posiciones an terio res, interven
ción solicitada por los patronos
y com pañías de seguros y acci
dentes del tra b a jo .”
E num era las disposiciones que
se dictaron al efecto, y añade:

“A ntes de estas disposiciones,
efe cuya buena intención no ca
be dudar, v aria s re p resen ta cio 
nes obreras, deseosas de que la
resolución que se d ictara tuvie
ra el m ayor acierto posible, h u 
bieron de so licitar de este hiinis'terio la celebración de una
inform ación pública,
En v irtud de lo an terio rm en 
te expuesto, se decreta:
A rtículo 1.— Que se ab ra una
inform ación pública ante el Gon
sejo efe T rabajo durante un pe
ríodo de 15 días, siguien tes a
la publicación de este decreto en
la “G aceta de M adrid” .
A rtículo 2.— R ecabar del Consejo de T ra b ajo que em ita in 
form e, como resu ltad o de la in 
form ación, en el térm ino de los
ocho (fías posteriores.
A rtículo 3.— Que por el m inis
terio de T rab ajo , Ju stic ia y Sa
nidad se dicte la disposición
adecuada en el plazo de siete
días a co n tar de la fecha en que
se reciba el inform e del Conse
jo de T rabajo.
Art. 4.— Que sin que ello su 
ponga ni signifique prejuicio a l
guno en cuanto a la resolución
correspondiente, se efeja en sus
pensó la aplicación de los de
cretos de 29 d*e Marzo y de 10
de Ju lio de 1935, m ien tras no ha
van tran sc u rrid o los 30 días que
sum an los tre s plazos señalados
an terio rm en te.”

EN LA PRESIDENCIA

con los fines que es fácil supo
ner.
— No tengo noticias de eso,
pero no creo que haya quien se
atrev a a h acer tal cosa ni to 
m arse esas libertades con la ley,
popque sería castigado inflexible
m ente.
Otro periodista le preguntó si
ten ía alg u n a noticia referen te al
raid de Richi.
No sé nada. ¿E.s que h ay al-,
gún tem or o alguna alarm a?
— P arece ser que se halla el
aviador perefido en el D esierto.
— Pues yo no sé nada.

El caciquismo en Lugo
A las dos de la tarde llegó a
la P residencia el jefe del Go
bierno, que dijo a los periodis
ta s :
— Pocas visitas. N inguna sa 
lie n te m ás que la de vario ^ .can 
didatos de la provincia de Sevi
lla, que han estado a pedir am 
p aro en la próxim a lucha electo
ra l co n tra las vejaciones, am e
nazas y coacciones de las iz
quierdas en aquella provincia.
En lo que sea de ju stic ia serán
atendidos y en este sentido se
o*ieron instrucciones al goberna
dor.
En esto de las delaciones que
h ag a n los candidatos hay que
proceder con cierta serenidad y
con un juicio de realidad que la
cp.inién pública practica espon
tán ea e instintivam ente, y ya
se h a llegado en la P ren sa a r e 
coger reclam aciones y p ro testas
m uy a p a ra to sa s de candidatos
p o r Lugo.
Sobre esto he de decir a u s
tedes que conozco la provincia y
la conoce toda E spaña. El ca ci
quism o de allí es algo que p asa
com o ejem plo de desenfado y
despreocupación y de deshonor
ipara la ciudadanía. Declam an
esto s candidatos por qué allí han
sido trasladados" determ inados
funcionarios, entre ellos un ca
p itá n de orden público. ¡Qué
vergüenza, qué atrocidad y qué
despreocupación la de los can
didatos !
Tienen m ontado un artilugio.
u n a m áquina d,e hacer actas y
querían que el .Gobierno ne ías
re sp e ta ra , porqué evidentem en
te si p ro testan de que se han se
parado o no a esos em pleados es
que les conviene tenerlos allí a
su servicio y devoción.
Y para consum ar todas las fal
sedades tradicionales en aquella
provincia con el célebre Pepe
Benito, a la cabeza. No, el Gobier
no al d estitu ir a esos funciona
rio s no conoce—yo aseguro que
no conozco — a los que han ido
allí a su stitu irlo s y por consi
guiente no fueron a m o n tar una
m áquina, sino a desm ontar un
tinglado p o r lp que no es p osi
ble que funcionarios que acaban
de llegar vayan a e n terarse de
los en tresijo s de toda la política
de Lugo p ra inclinarse de un la
do o de otro de m an era decisiva
en las elecciones.
Pero esto la opinión pública lo
distingue y por_eso h a sta aquí
no he dicho nada. Al re p etirse las
p ro te sta s y leerlas en la P ren sa
he de s a lir al paso de todo y de
cir estas p alab ras p a ra que to 
dos estén apercibidos y queden
las cosas claras. P orque re a l
m ente el significado que tienen
esos señores no me alegraría yo
de ten erlo ... Y nada m ás, seño
res.
Un periodista le dijo que h a
bía noticias de que en Sevilla,
Zaragoza y Santander 3e habían
falsifioado placas de agentes de
la autoridad, carnets y m anda
m ientos cen orden dg detención

Un Manifiesto republicano
Algunos periódicos de la m a
ñ an a publican un Manifiesto que
por conducto de “E sp añ á R epu
b lican a”, de B uenos Aires, ha lie
gado a la P re n sa m adrileña.
Se tra ta de un docum ento de
exhortación a las izquierdas es
pañolas, su scrito por varios cen
tro s y agrupaciones republica
nas españolas de Am érica.
El M anifiesto es m uy extenso,
y en él se dice:
“Nada de falsos se n tim e n ta 
lism os. No olvicféis que m ien tras
que los que se alzaron co n tra la
R epública el 10 de Agosto hoy
m edran, gozan de libertad y cons
p ira n de nuevo p a ra d erro carla.
Las dem ocracias no tienen por
qué ser clem entes. Les basta con
se r ju stic ie ra s. E ste es su a tributp esencial.
Os pedim os una República in 
teligentem ente concebida, sin
lim itaciones d octrinarias, ni po
líticas, n i sociales, ni económ i
cas.. Una R epública así concebida
fué la e stru c tu ra d a por las Cons
titu y en tes de 1931, República
que no priva a nadie la fa c u l
tad de en sa n ch ar sus h o rizo n 
tes, de d ila ta r la dim ensión ideo
lógica de sus hom bres y de sus
organism os, pero hacia adelan
te .!^

Sentencias anuladas por el
Supremo
Han sido anuladas por ia Sala
Sexta del Tribunal Supremo, las
sentencias dictadas en Zaragoza
por los sucesos de Octubre en
Tauste y Egea de loe1 Caballeros.
Respecto a la sentencia dictada
por lo ocurrido en Uncastillo,
exam inada en el correspondiente
recurso hace dos días, aunque to
davía no h a sido firm ada su anu
lación, sí está tomado el acuerdo
de ella.
Loe vocales asistentes a los tres
consejos de guerra verificados en
Zaragoza, tendrán que d ictar nue
vas sentencias.

De una destitución
Algunos periódicos de la m a
ñ an a (fan esta noticia:
“En el Consejo de ayer p o r la
rñaílana se acordó d e stitu ir al
em bajador de E spaña en Méjico,
don Em iliano Iglesias.
E sta destitución e stá fu n d a
da en un M anifiesto electoral
que ha publicado el señor Igle
sias. abasando aj Gobiern o .’1-

De un suceso Las licencias para uso de armas y
Gestiones infructuosas
D urante toda la m añana de
ayer la policía y la guardia ci
vil correspondiente a los d epar
tam entos de Vallecas continua
ron sus pesq u isas p a ra esc la re
cer la m isterio sa m u erte de Vi
cente M artel] Miguel, a quien,
como se sabe, vario s desconoci
dos traslad a ro n ya cadáver a la
Casa de Socorro del P uente de
Val lecas.
Se ha confirmado, en virtud de
investigífeiones p racticad as por
las autoridades, la im presión de
que no se trata, .de ningún a ten 
tado do carácter social y que los
móviles del crim en obedecen a
cuestiones de índole p articu lar.
Las investigaciones p ra c tic a 
das p or la policía han dado un
resu ltad o com pletam ente n eg a
tivo.
A p rim era hora de la tarde,
ni los agentes, de la com isaría
de vigilancia fio Vallecas ni la
g u ard ia civil del pusto de Nue
va Num uncía que cooperan al es
•el a recim iento de este suceso con
la policía, habJan'Tpracticado de
tenciones de Im portancia.
Por su parte, el juzgado m u
nicipal Vie Vallecas procedió a
tom ar declaración a diversas per
sonas que tienen relación m ás
o m enos directa con los hechos.
E n tre ellas declaró el padre de
la víctim a, llam ado F rancisco
-Martell L ibrea, domiciliado en
la calle de Carolinas, núm ero 17.
Francisco. M artell ha d ec la ra
do que anoche se encontraban
en el b ar La G loria del P uente
de Vallecas.
En dicho bar penetró un indiduo que dijo;
— Acaban de m a ta r a uno, ahí
cerca.
Poco después llegó al b ar un
hijo de F rancisco llam ado, como
su padre, que puso en conoci
m iento de éste que acababan de
m atar a su hijo Vicente.
F ran cisco M artell añadió que
no puede so sp ech ar siquiera
quién o quiénes sean los au tores
de la m uerte de su hijo.
Por o tra
V el juez ha.aq la'fád ó que 11*,
é V 'q u e 'v iv iré tírC
Vicente M artell en la calle A r
gente, núm ero 16, no era espo
sa: vivía con él desde M ee t> tn po, pero sin que sus relaciones
se hubiesen legalizado.
De todas las investigaciones
p racticad as d u ran te la m añana
por el juzgado, éste ha sacado
la im presión de que no ha sido
nin g u n a m u jer la que ha dado
m u erte a Vicente. Se cree m ás
bien que ha sido víctim a de la
venganza de algún com pañero,
m otivada por cuestiones de c a 
rá c te r privado, aunque a p esar
de creerlo así no se d escarta la
posibilidad de que el crim en h a 
ya obedecido a u n a vieja cue.stión de trabajo.
El juez se propone tom ar de
claración a Sacram ento T orres,
la m u jer que vivía con la v ícti
ma.

La audiencia de S. E.

las precauciones eiectoraies
A las seis y cuarto de la tarde,
llegó a la Presidencia el Jefe del
Gobierno.
Dijo a los periodistas que no
h abía noticias y que sería obliga
do h acer mutis.
Un periodista le dijo que habia causado extrañeza el hecho
de que, al ser detenidos varios in
dividuos de determ inada filiación
derechista, con motivo de las co
lisiones habidas al fijar algunos
pasquines electorales, se haya en
contrado a todos ellos licencia p a
ra uso de arm as.
El señor Pórtela Valladares con
testó, ique las licencias estarían
concedidas con anterioridad y con
arreglo a todos los requisitos le
gales, porque los permisos que an
tiguám ente daba la dirección ge
neral de ¡Seguridad y los gober
nadores, están suprimidos en la

ta, que ya no pueden ni han po
dido nunca, ni aun cuando e s ta 
ban en el poder, poner en pie
m uchedum bres de voluntades li
bres y e n tu siastas.
Ante las u rn as, tra ta n de s u s 
“AHORA”.
titu ir a lps ciudadanos por cé
LO Q U E S U P O N D R IA E L T R IU N dulas, y esp eran que el cen trisF O D E L B L O Q U E P O P U LA R
mo g u b ernam ental m ejore el re 
“No tenem os derecho a llam ar sultado de ese frau d e con la
nos a engaño. El triu n fo de! ap o rtació n de h o jas en blanco
y con todg especie de gatuperios
F ren te P o p u lar, sería:
P rim ero .— ¡Una revolución de- electo rales.”
“L a iniciativa (fe estos m éto 
irio crático -b u rg u esa. *
Eqgundo.— lUna sum isión sin dos corresponde a la Ceda que,
condiciones o u n a g u erra civil sin duda, esperaba desm oralizar
a ios p artid o s izquierdistas,
violenta.
abrum ándoles con el poder de su
T ercero.— -La d ictadura roja.
C uarto.— L a sum isión de E s dinero. E n este solo aspecto, el
Gobierno, tan favorable a las
p añ a a Moscú.
¿C abrá duda a nadie de qne (derechas, dio m u estras de sen
esto sería perecer E sp añ a como satez y prudencia, impidiendo
que el alarde y la provocación
nación libre e independiente?
He aquí por lo cual en las elec continuasen con los anuncios ilu
ciones próxim as se las han arre m inados y los aviones que h a 
glado todos en form a que no bían de in u n d a r.’'
hay opción: sólo hay un camino,
que es vo tar co n tra el m arxism o
y sus aliados m ás o m enos in 
“LA LIBERTAD”.
conscientes.
S
E
R E F IE R E A LA S M AN IOBRAS
. - Decía Silveja que lo m ás di
fícil en la vida no es cum plir "el Q U É A T R IB U Y E A LA S D E R E 
deber, sino conocer éste. Ahora
CHAS
ej deber de quienes desean que
Otra, p o r supuesto inútil como
E sp añ a no se hunda en la m ise
ria. y quizá en el atropello es las dem ás, es la de producir el
v o tar co n tra el m arxism o. El c a  confusionis,mo. C arteles falsos,
mino es el de las u rn as. Tal vez ¡libelos a la rm ista s que p re te n 
después de ellas encuentren las den tener ap arien cia izquierdis
izquierdas b u rg u esas el suyo de ta ... Sin em bargo, las derechas
D am asco; tal vez no sea preciso han de ser las p rim era s víctim as
luego m o s tra r en m uchas ocasio de ese confusionism o sem brado
nes discrep an cias con el centro por ellas. P orque van coaligay la derecha; pero ahora, rep eti das ^on grupos y sem igrupos,
mos, se ha planteado el p ro b le cuyos jefe s gozan de un com 
m a político en form a que ya no pleto d esprestigio. La realidad,
hay opción. Contra el m arx is p or o tra p arte, es d esa stro sa
m o: es el único camino de paz y p a ra esa ap a ren te unión de las
.derechas, puesto que unos y
posible p ro g reso .”
o tros se odian cordialm ente. Mo
nárq u ico s y trad icio n alistas re 
pu d ian y fulm inan en ira contra
“A B C”,
ce.distas y agrarios*

Comentarios de
Prensa

H A C E U N A E X H O R T A C IO N A
LAS JU V E N TU D E S DE FA LA N G E
ES P A Ñ O LA

“Somos los prim eros en reco
nocer el profundo erro r e s tra té 
gico y la g ra n in ju sticia consu
m ados al no in clu ir en la candi
d a tu ra del fren te an tirrev o lu eionario p or M adrid a un re p re 
sen tan te de- F alange E sp añ o la.”
extiende en consideracio
En la dirección de Seguri nes¡Sesobre
la situ ació n de este
partido en M adrid y provincias.
dad.—La propaganda
“E n Madrid— es no to rio — F a 
lange E spañola no está en conelectoral
dicionjes de a s p ira r a qjie l(ps
A p rim era h o ra de la tarde, el cu atro Candidatos que p resen ta
'director gen eral de Seguridad por los lu g ares de las m inorías
obtengan el a c ta .”
recibió a los periodistas.
AI re fe rirse uno de los infor
Y term in a:
m adores a los incidentes ocu
“Apelamos a los nobles sen
rrid o s d u ran te la noche del ju e  tim ientos de F alange E spañola
ves con motivo de la p ro p ag an  p a ra que, en una generosa re da, electoral que tan inmensamen nunciación de su in terés de p a rte se lleva a cabo en Madrid, el tido, por legítim o y ju sto que él
señor Santiago m anifestó que sea, y cu an to m ás lo sea m ás de
había prohibido rigu ro sam en te señ alar como un nuevo servicio,
el uso de arm as a las personas a E spaña, deje la liza libre al
que p articip an en esta p ro p a 
fren te an tirrev o lu cio n ario y le
ganda.
p
re ste en ella su valiosísim a apor
—P o r tan to — añadió— a todo
tación y el cupo de sus votos,
aquel que se le ocupe una p is  que, con se r muy b rillante, a ñ a 
tola d u ran te el rep arto de ca n  dido a la m u ltitu d in aria m asa
d id atu ras, fijación de carteles,,
etcétera, le se rá arrebatada} in derechista, no sería por sí solo
asta n te p a ra triu n fa r co n tra la
cluso aunque disponga de la li brevolución.”
cencia. correspondiente, ya que
ésta se expide p a ra que el in te
resado pueda aten d er a su de
“POLITICA”.
fen sa personal única y exclusi
A
T
A C A A L A S D E R E C H A S GON
vam ente y no p a ra que se s ir
va d e ella, en p ro pagandas de R E S P E C T O A SU P R O P A G A N D A
ca rá c te r político.
elec to r a l
T erm inó m anifestando que ha
“Tocfa e sta cam paña electoral
bía prohibido el rep arto de c a n 
d id atu ras en los cafés, estab le la han realizado las derechas con
cim ientos sim ilares y espectácu u n a preocupación: sobreponer a
la realidad nacional un sim u
los públicos.
lacro (fe opinión, m ontado sobre
el oostoso artificio de sus p a s
El vuelo Cuba-España
quines indecentes, de su s fo lle
Según in fo rm a la T ransradio, tos m endaces y de los alaricfos
el aviador cubano Menéndez sa y sofism as de su P ren sa. P a ra
lió esta m añ an a de .Cabo Juby dar la Im presión de que son los
ftftra SsYíüfU
v m i l , aüsfl&feiMft lateas de
El P resid en te de la República
recibió a y e r ,m añ an a a don E n 
riq u e B orrás, don Ricardo Calvo,
don Manuel Ja is e r y don Claudio
Rodríguez Pedrero.*

nueva ley de Armas, en la que se
determ ina que será exclusivamen
te el m inistro de la Gobernación
el que conceda dichos permisos, y
por ahora no se h a concedido n in 
guno.
Por o tra parte, las autoridades
están intensificando los cacheos y
están recogiendo incluso a los que
llevan licencia y se tem e que no
puedan hacer buen uso de ellas.
Los permisos, perfectam ente en
regla, es preciso que los lleven in 
cluso los guardias municipales.
Momentos después llegó a la
Presidencia, el m inistro de la
G uerra general Molero.
Al salir de la breve entrevista
celebrada, dijo que había ido a
dar cuenta al presidente, de las
precauciones que se pueden adop
ta r el domingo y que afectan a su
departam ento.

n — e

El Tribunal de Garantías
y los Luises
El secretario general del T ribu
nal de G arantías, señor Serrano
Pacheco, m anifestó ayer m añ an a
¡a los inform adores, que se ¡habla
recibido en dicho organismo u n
recurso de am paro interpuesto
por los señores Castreeana y Gil
(Robles, presidente y vicepresiden
te de la congregación de los Lui
ses, contra el derecho de la Pre
sidencia del Consejo de m inistros
de Julio de 1933, por el que se de
clarab a di suelta dicfofc, congrega
ción e incautados todos sus bie
nes.
Igualm ente m anifestó el señor
Serrano Pacheco, que la D iputa
ción P erm anente de las Cortea
h ab ía contestado al escrito del
Tribunal de G arantías relativo a
la. entrega de los documentos re
lacionados con la condena moral
dictada por las Cortes contra el
ex subsecretario de la Presidencia
señor Moreno Calvo.
En dicha contestación, la Co
misión P erm anente dice que los
datos pedidos h a n sido remitidos
a la Fiscalía general de la Repú
blica.

Noticias del accidentado
vuelo de Richi
A p rim era h o ra de la tarde,
uno de n u estro s redactores se en
(revistó con (fon Jo sé Pazo, in 
geniero co n stru c to r de la avio
n eta que Richi utiliza p ara la
trav e sía del D esierto de Sahara.
El señ o r Pazo com unicó que
la única noticia que tenía p ro 
cedía de Gao y acusaba el pasó
de la avioneta a las once de la
m añ an a de ayer.
Como desde Gao a B ata, final
del vuelo, hay u n a d istan cia de
2.000 kilóm etros y ese re c o rri
do no podía hacerlo el piloto
m adrileño en pleno día, y por
o tra p a rte en B ata no existe
cam po de (aterrizaje p reparado
p a ra vuelos n o ctu rn o s, supone
el ingeniero que Richi h ab rá he
cho escala en algún aeródrom o
interm edio p a ra re a n u d a r el
vuelo a h o ra conveniente p a ra
a te rriz a r en B ata.
El aeródrom o que posiblem en^.
te haya utilizado el aviador R ichi p a ra h acer escala será el de
Miami. Se ha intentado p reg u n 
ta r a esta población, pero no Mr
ha podido estab lecer com unica
ción con dicho punto.
E n la dirección gen eral de Ae
ro n á u tic a ciVil se recibió a la'
una y m edia de la tard e el si
guien te radio de Gao, que dice
que aterrizó p or av ería el avión
que pasó a las U ’30 (fel día 13
sobre Gao, en Pillavery, a 100
kilóm
etros de N iam ey y que cuan
\
do el piloto re p are su avería
em prenderá el vuelo a dicho pun
to.
El a n terio r radio se refiere al
aviador Lorenzo Richi.

Un piloto belga ha com unica
do a] m in isterio de E stado que
El ¡efe del Gobierno, dio en la noche (fel 12 al 13 se en 
contró a Richi en Bidón Y.
pocas noticias
A terrizó a causa de una pe
queña avería en D illaberry, en 
Al salir el jefe del Gobierno de tre Gao y Miami, a 100 kilóm e
la Presidencia, dijo:
tros de Miami.
—Guarden las cuartillas y los
La av ería es de poca im por
lápices, porque no hay noticias. tancia y se esp e ra que podrá
Toda la gente está fuera, en sus rean u d ar el vuelo en la tard e de
distritos, por lo que la política se hoy.
ausenta del centro a la periferia.
¡Por lo tanto, n i comentarios ni
A prim era h o ra de la tarde, en
noticias.
la dirección general de Aeronáu
—¿Cuándo hab lará usted por tica, se recibió un radio del go
radio?
bernador general de Guinea, co
—(Mañana, a las diez de la no m unicando que, según noticias re
che, desde el m inisterio de la Go cibidas, Lorenzo Richi aterrizó a
bernación.
100 kilómetros de Miamey, por
Contestando a preguntas de otro avería en el motor de su aparato.
Después de reparada, Lorenzo
informador, dijo que el próximo
domingo, quedará en Gobernación Richi continuó su vuelo con di
1 todo acondicionado o ara que los rección a Bata.
1 periodistas vayan recogiendo las
noticias.
La propaganda electoral
—De todas m aneras, la radio da
Se h a intensificado notablem en
rá noticias varias veces al día.
te
la propaganda electoral.
—¿Lleva usted, m ucha firma a
D urante toda la m añana de
Su Excelencia?
ayer, numerosos grupos de seño
—¡No. Solam ente dos decretos. rita s y de jóvenes afiliados a los
Por uno de ellos se dispone el partidos ide derecha, repartieron
cese de don Emiliano Iglesias co num erosas candidaturas.
mo em bajador de España en Mé
En la fachada de los edificios,
jico.
tam bién se h a notado la intensi
—¿Se nom bra sustituto al se dad de la cam paña electoral, h as
ñor Iglesias en el otro decreto?
ta tal punto que ¡Las candidaturas
—Todavía no hay nada de eso. se colocan unas encim a de otras
—¿Cuándo se celebrará el pró por no haber sitio m aterial p ara
ximo Consejo?
colocar una sola de ellas.
—La sem ana que viene. Segura
No han ocurrido Incidentes.
m ente el m artes o miércoles pró
ximo, cuando ya conozcamos el re
sultado de las elecciones o por lo Candidatos que se retiran
menos un anticipo.
P ara no perjudicar la candida
Necesitamos conocer el presente tu ra de derechas por la provincia
y poder echar u n a m irada al por de 'Madrid se h a n retirado de la
venir.
lucha los candidatos agrarios don
El señor Pórtela m archó al do Alfredo Aleix y Mateo Guerrero
micilio particu lar del Presidente y don B ernardo del Amo.
de la República, p ara despachar
Tam bién por el mismo motivo
con él y anunció a los inform ado se retira el candidato corporatires que la firm a se facilitaría, como vteta don Pedro Rodríguez To
rres.
de costum bre e s Qobftinfigián.

QUINTA

E L P U E B L O
" I I Siglo Futuro", ha sido
denunciado
El fiscal denunció ayer el nútmero de «El Siglo Futuro», corres
¡pondiente al día 13, por la pu
blicación de un artículo titulado
(«Cómo se inju ria a España y al
«ejército».
Asimismo la citada autoridad
(judicial ha denunciado también
al periódico «(Línea», por otro ar
.tlculo titulado «(Por Dios y por
España*,
(Las ediciones de dichos perió
dicos fuefon recogidas por la po
licía.

Disposiciones
, 'El jefe superior de policía re
cibió esta madrugada a los pepo
distas y les significó la convenien
cia de recordar al público y espe
cialmente a aquellos elementos in
teresados en la lucha electoral,
la prohibición absoluta de vocear
candidaturas en las calles y es
pecialmente a la puerta de los
colegios el día de las elecciones.
(Los que contravinieran esta dis
posición"'serán detenidos y some
tidos a procedimiento judicial.

lo que dice el gobernador
de Madrid
El gobernador de Madrid señor
Morata, manifestó esta madruga
da a los periodistas, refiriéndose a
la noticia publicada por un perió
dico de la noche, lo siguiente:
—En un periódico de la noche
h e visto publicada con alarde ti
pográfico una significativa denun
cia hecho a propósito de mis con
versaciones con los alcaldes y se
cretarios de ayuntamiento.
Se afirma que requerí y conmi
né a dichos señores para que me
entreguen el disfrute de los cen
sos de la provincia.
Hace bien el periódico en reco
ger esos rumores infundados con
claras muestras de incredulidad,
pues en aquella redacción e igual
mente en todos los periódicos de
Madrid, se me conoce lo suficiente
para no estimarme capaz de con
ducta semejante.
Mi preocupación cardinal ante
la lucha electoral del domingo, es
m antener el orden público en to
dos los pueblos de la provincia y
a lograr tal objetivo se dirigen mis
conversaciones con alcaldes y se
cretarlos que ayudan con sus in
formaciones de estos días 'a„ refor
zar mis previsiones en dicha m a
teria.

Una nota del eenitü de
Unió» Republicana
La secretaría del Comité ejecu
tivo de Unión Republicana, ha en
viado a la Prensa la siguiente
nota:
«Han sido destituidos fulminan
temente los- ayuntamientos popu
lares de Alicante, Aleoy y -Orihuela, ante el estupor general.
La medida, arbitraria y lamen
tablemente coaccionadora que han
tomado las autoridades, obedece
sin duda a la fuerza del Frente
Popular, que amenaza dar al tras
te con toda la alquimia electore
ra que llega a tales extremos al
presidir una de las más nobles
funciones de la democracia: la
electoral.
'La decisión gubernamental re
vela aún más su perfil de atrope
llo violento si se tiene en cuenta
que estos mismos ayuntamientos
destituidos hoy, habían sido re
puestos no hace más de unos días.
Paralelamente a este exceso in
calificable, los delegados que ha
hombrado el gobernador, se han
dedicado a ejercer su función ba
jo el signo de todas las arbitra
riedades.
Triste victoria la que pretende
forzar el señor Cámara, candidato
gubernativo. Cuando se desea ob
tener un mandato para su repre
sentación en Cortes, aherrojando
y atropellando la líbre voluntad de
ese mismo pueblo, la victoria se
convierte en un botín que no pue
de mostrarse con dignidad.
Una representación del Frente
Popular, ha visitado al señor Pór
tela para denunciarle estos he
chos inconcebibles.
En las manos del presidente del
(Gobierno está evitar un posible
día de luto en Alicante y que el
a c ta que pretende esgrimir el se
ñor Cámara no tenga una signi
ficación dolorosa, que a eso se va
al parecer, para escarnio de un
Gobierno que se titula republicano
y de un país que sólo quiere de
fender esa misma República, ejer
ciendo limpia y noblemente un de
recho que la ley le concede.»

M á s notas electorales
Se han publicado las siguientes
notas:
«Con el fin de introducir el des
concierto en las derechas se h a
cen circular profusamente candi
daturas que, encabezadas con Jo 
sé María Gil Robles y Quiñones,
sustituyen algunos de los nom
bres de la legítima candidatura
uantlrrevolucionaria por dos perte
necientes a otras tendencias.
Acción Popular llama la aten
í a n de sus adheridos y simpatiBantes para que examinen uno ñor
imo loa nombres de las candidaijtUPBjs que rfiOfban, antes de pro

pagarlas o utilizarlas en la vo
tación.»
,
~•

«El centro electoral tradiciona,l ista y monárquicos desautorizan
públicamente a los que lanzan la
candidatura mixta.
Ese centro, como todos los de
móre partidos coaligados en la
unión de derechas, mantienen ín
tegramente la candidatura.»
«El presidente de la Ju n ta Mu
nicipal Central del partido radi
cal, don Angel Velarde, manifes
tó que hace una desautorización
expresa y solemne de toda can
didatura que circule ly no esté in 
tegrada por 'los trece nombres
que componen el frente nacional.
Él señor Velarde, como los de
más representantes 'de las fuer
zas coaligadas en la unión de de
rechas, para las elecciones por
Madrid, hará honor al compromi
so contraído y sólo mantendrá la
candidatura íntegra de dichas
fuerzas.»

1

replicar a semejante insidia, pues
bien patente está mi imparcial
actuación durante los tres años
que desempeñé el cargo de gober
nador de Salamanca, y creo que
nadie, en justicia, puede decir
nada respecto a mi actitud en el
mes y medio que llevo aquí, pues
todos por igual fueron protegidos
y amparados en sus derechos, es
tando siempre solícito a atender
a todo el que se desenvuelva den
tro de la legalidad; que sea cual
quiera el resultado de la contien
da, yo confío en que los asturia
nos de todos los matices sabrán
ofrecerse con la ecuanimidad ne
cesaria para evitar sucesos desagra
dables.
Como estoy seguro de que la
fuerza pública, si tuviese necesi
dad de intervenir, lo hará con
energía pero sin precipitación ni
nerviosismo, de la cordura y sin
ceridad de todos espero que se ce
lebren las elecciones en el mismo
ambiente de paz y respeto mutuo
que en general ha existido duran
te la campaña electoral.
La pregunta que los periodistas
le hicieron al gobernador referen
te a las conversaciones sostenidas
por él con el jefe del Gobierno
probablemente ha de estar más
bien relacionada con los rumores
que con insistencia circulaban es
tos días relacionados con una con
versación que el gobernador de
Oviedo h a celebrado con el alcal
de de San Martín del Rey Aurelio.
Parece .ser que el alcalde le hizo
la indicación de que el triunfo de
las izquierdas podría ser seguro y
después del triunfo nada tendría
de particular que se expansiona
sen.
Estos rumores circularon por
Oviedq, pero parece ser que h a
habido una mala interpretación,
pues el alcalde de San Martín del
Rey Aurelio, le dijo que había el
temor de que se produjeran su
cesos si triunfaban las izquierdas
en aquel pueblo, a lo que el go
bernador contestó que es posible
que hiciese alguna manifestación
pero que no tendría importancia.

Como en días anteriores ayer a
la caída de la tarde comenzaron
a menudear los incidentes y las
bronca, en distintos puntos de Ma
drid entre repartidores de candi
daturas de distinta ideología y de
pegadores de carteles.
La fuerza pública tuvo que di
solver pequeños conatos de m ani
festaciones en la plaza de Manuel
Becerra, plaza de Antón Martín,
calle de Duque de Alba, Gran Vía,
plaza del Callao, calles de Espoz y
Mina, Nicolao M aría Rivero y los
Madrazos y por último a todo lo
largo de la calle de Alcalá, du
rante las ocho y nueve de la no
che en que las fuerzas de Asalto
tuvieron que maniobrar constan
temente para dispersar a los a l
borotadores.
'A las ocho menas cuarto las
fuerzas' destacadas en la plaza de
la Opera solicitaron de la direc
ción general de Seguridad el en
vío de refuerzos.
Camionetas ocupadas por gru
Preparativos para el
pos de derechas e izquierdas m a
niobraban a todo lo largo de la
calle iy al cruzarse/-¡¡av vehículos
se insultaban violentamente.
Sevilla.—El gobernador dijo a
Efectivamente, los temores del los periodistas que hoy a las cin
jefe de aquella zona tuvieron una co de la tarde, serán movilizadas
dolorosa confirmación.
las fuerzas que h an de prestar
A la expresada hora, entre dos servicio de orden .durante la jo r
camionetas y un grupo, al pare nada electoral del domingo, h a 
cer de fascistas, se promovió una ciéndose un ensayo de distribu
violenta reyerta que degeneró en ción en los lugares previamente
un nutrido tiroteo que produjo ex designados, para subsanar cual
traordinaria alarma entre ios tra.n quier deficiencia que pudiera ob
se untes.
servarse.
Se anuncia esta movilización
Acudió la fuerza pública y las
para avisar debidamente^al-públi--camionetas desaparecieron.
(Parece que desde uno de estos co y evitar que la presencia de
vehículos, que llevaba la matrícu las fuerzas en la cálle pueda sel1
la tapada, se hicieron bastantes motivo de alarma.
disparos.
Sevilla.—El gobernador ha fa
Uno de los proyectiles alcanzó
a la joven de 22 años María Ce cilitado una nota, en la que ad
peda Adán, domiciliada en la ca vierte que desde las veinticuatro
lie de Tutor, 13, bajo, que m ar horas del sábado hasta las seis de
chaba acompañada de un herma la tarde del domingo, permanece
no por la acera del cine de la rán cerrados toareis', tabernas y es
tablecimientos similares.
Opera, cayendo a.1 suelo herida.
Los cafés y restaurante perma
La joven fué trasladada al Equi
po Quirúrgico, donde los facultati necerán abiertos, pero con la pro
vos de guardia don Julián de la hibición de vender bebidas alcohó
Villa y señe»’ Echenique, la apre licas en las mencionadas' horas.*
También se prohíbe el estacioT
ciaron un balazo en el ha&ftrrfc
«derecho, sin orificio de salida que namiento de público a la p'uerta
fué calificado de pronóstico reser de los colegios, excepto a apode
rados, etc.
vado.
Quedó hospitalizada en el Equi
Precauciones
po. No ise practicó ninguna de
tención.
Teruel.— Ha marchado al B a 
jo Aragón una sección de gu ar
dias de Asalto para garantizar
el orden durante el cfía de las
elecciones.

raedor de Oviedo

Oviedo.—El gobernador comunu
có a los periodistas que tenia que
referirse a una nota publicada en
un diario de la capital, procedente
la información de Mieres, en la
que se habla de la pasiva actitud
de la guardia civil, cuyo justo pres
tigio estaba obligado a defender.
Se trata de que un grupo de se
ñoritas que repartía por la villa
propaganda de Acción Popular,
fué insultado por otro formado
por niños y mujeres en el barrio
de Oñón.
—Como ustedes comprenderán—
añadió—., el caso es más para que
intervenga la (guardia municipal
que la guardia civil, pero no obs
tante, ésta acudió al requerimien
to, si bien no era cosa de apelar
a medidas extremas contra estos
grupos de deslenguadas.
También se hace referencia en
la nota que se había prometido
a Mieres aumentar las fuerzas y
que este aumento no llega por
ninguna parte, a lo que tengo que
replicar que ayer mismo había
en la citada villa 110 guardias ci
viles, reconociéndolo así los dos
señores que me visitaron y a los
que he anunciado que hoy se en
viaría la- sección de Asalto que
había dispuesta para ser enviada
el día de las elecciones con objeto
de prestar vigilancia en las calles
y barrios para que nadie sea mo
lestado cuando reparta propagan
da.
Un periodista preguntó si h a 
bía leído lo que un periódico de
la provincia recoge de los de Ma
drid, relativo a una conversación
celebrada por el gobernador con
el jefe del Gobierno. El señe?
Friera contestó:
—La he leído y no tenía por qué.

Parece que en una calle inme
diata a la de Leopoldo Gano, en
la que se halla instalado el Círcu
lo Republicano de Izquierdas, los
fascistas habían colocado las ini
ciales F. E. formadas con peque
ños oartelitos', a ambos lados de
un balcón próximo a dicho círcu
lo. Por si se había capado una
de las iniciales con un cartel de
izquierdas o por ei había existido
una provocación, los fascistas, que
también tienen próximo su circu
lo, 'llegaron de improviso y arre
metieron contra los que estaban
colocando unos carteles de izquler
da y tirando de la escalera derri
baron a Marciano Ruiz Chico, de
45 añojS'.
Inopinadamente surgió una co
lisión, cruzándose numerosos dis
paros, hechos, al parecer, por los
fascistas, las cuales -también es
grimían armas blancas y porras.
Resultaron heridos Andrés Can
teche, albañil, de unos 35 años,
que estaba trabajando en un a n 
damio y Ramón García, de 13,
niño que accidentalmente ee en 
contraba en aquel lugar.
Se han practicado seis deten
ciones. La policía practica inves
tigaciones.

Detención de un candidato
Cádiz.— -En el Gobierno civilnotifican la detención en San Fer
nando del candidato izquierdista
do Manuel Muñoz Martínez, ex
d/iputadó y comandante de in
fantería.
Los informes oficiales sobre, os
ta detención dan cuenta de que
al pretender unos guarffias iden
tificar a los ocupantes de un au
tomóvil en el ’ 4.ue iba el señor
Muñoz, éste se comportó con a l
guna violencia y entre él y el
capitán de la guardia cix¿!, se 
ñor Escudín, hubo un inciden
te, por lo que el capitán se vió
obligado a ponerlo a disposición
del juzgado.
Tam bién notifica el. goberna
dor que ha suspendido de em
pleo y sueldo a dos guardias mu
nicipales que permitieron vocean
propaganda electoral por las
calles.

Anoche, en el teatrp Apolo, tuvo
lugar un mitin en él que habla
ron, entre otros, Marcelino Domln
go, que atacó a las derechas, es
pecialmente a Cambó, al que ca
lificaron de traidor a Cataluña.

El aviador cubano Menéndez, llega
felizmente a Sevilla y se le tributa
un gran recibimiento

iCarrión de los Condes.. — Tuvo
lugar un acto, en el que tomaron
parte los señores Calderón (don
Abilio), 'Bautista Guerra, Cortés y
Suárez de Tangil.

Sevilla. — El teniente coronel
jefe de la base aérea, avisó ayer
mañana a las once al encargado
de Negocios de la embajada de
Cuba, al presidente del Aero Club
y a la Asociación de la Prensa,
que había recibido un radio avi
sándole la salida de Cabo Juby del
teniente cubano Menéndez Peláez.
La salida había tenido lugar a
las diez y media de la mañana
y se calculaba que llegaría alre
dedor de las cuatro de la tarde.
En uno de los balcones del
Aero Club y por disposición del
presidente de la efitidad, se ha
colocado una pizarra para comu
nicar noticias al público. Los pe
riodistas fueron informados por el
presidente del Aero Club, que h a
bía recibido un telegrama del pre
sidente de la Federación Aeronáu
tica Española, confiándole el en
cargo de representarla en la re
cepción del señor Menéndez.
El gobernador sostuvo también
una cordial entrevista con el en
cargado de Negocios de la emba
jada de Cuba y le mostró un te 
legrama que ha recibido del Go
bierno en el que éste se asocia
al homenaje que Sevilla rinda al
Ilustre representante de la avia
ción cubana, e interesándose por
que el recibimiento que se le tri
bute corresponda a la importancia
de la hazaña.
Se nos asegura que esta misma
noche el aviador cubano radiará
un saludo a toda España desde
Sevilla, a cuyo efecto hace gestio
nes el encargado de Negocios de
la embajada de Cuba y también
el cónsul de Cuba en Sevilla.
S i no surgen modificaciones en
el programa aprobado, el teniente
Menéndez saldrá en vuelo para
(Madrid el miércoles próximo, es
pecialmente invitado por el Go
bierno de la República.
Poco después de las tres de la
tarde, comenzaron a llegar al cam
po de Tablada las autoridades,
que fueron recibidas' por el tenien
te coronel jefe señor Rueda.
También llegaron los represen
tantes de Cuba, encargado de Ne
gocios de la embajada, cónsules
del mencionado país en Madrid
y Sevilla y varios miembros de la
colonia cubana.
El público comenzó a afluir al
aeródromo, en número extraordi
nario, quedando totalmente ocu
pados los coches del servicio or
dinario de la línea de Tablada y
el servicio extraordinario que se
montó a las tres y media de la
tarde, pues la afluencia de público
en el campo de aviación era bas
tante crecida.
También se encontraban en el
campo los oficiales de la base, li
bres de servicio, los directivas' y
numerosas secciones del Aero
Club.
El campo de aterrizaje aparece
encharcado en algunos sectores,
a consecuencia de las lluvias úl
timas, pero se cree que esto no
entorpecerá el aterrizaje.
A la expresada hora se hallaba
formada una escuadrilla.
Los pilotos aviadores de la ba
se de Tablada no han realizado
vuelo alguno para ealir al e/icuen
tro de su compañero, porque des
de ayer está prohibida por el
Gobierno toda clase de vuelos coix
motivo de la campaña electoral.
Solamente vuelan los ■aparatos
de las líneas regulares.
Poco después de las tres y me
dia de la tarde, se recibió en la
estación de Tablada un radio pro
cedente de Casablanca, en el que
se avisaba el paso por dicha po
blación del aviador señor Menén
dez, lo que tuvo lugar a las tres
de la tarde.
Se calculaba que al señor Me
néndez le faltaba una hora y tres
cuartos' para terminar el raid.

Alcalá de Henares. — En el pue
blo de Corpa, se celebró un mitin
comunista.
Los elementos de derecha se
apostaron a la salida armados de
garrotes, -pero no ocurrieron inci
dentes.
Se teme que ocurran sucesos el
próximo día 16, pues las dere
chas son muy combatidas y los
elementos de izquierda han saca
do unas coplas que van cantando
por el pueblo.
Herencia.—En -el teatro Caste
llanos se verificó esta tarde un
mitin de derechas -para presenta
ción de los candidatos señores Re
vuelta, Valdepeñas, Utrilla, Mondéjar y Pérez Madrigal, que diri
gieron la palabra al público.

Antequera.—Se ha celebrado un
mitin del Bloque Popular Antifas
cista, organizado por la Sociedad
Obrera Femenina.
Hablaron Rosario Hoyos, Anto
nio Montenegro, Rosario Navarro
y José Canas, estos dos últimos
comunistas.
En Mollina también celebraron
otro mitin donde hablaron Feli
ciano Páez, de Izquierda Republi
cana; Rodrigo Laxa, comunista;
Antonio García Prieto, socialista,
y Federico Alba Varela, candidato
de Unión Republicana.
No ocurrieron incidentes.
Antequera.-^Ha llegado el dele
gado gubernativo don Angel Sal
vador y fuerzas de Asalto.

Actos de propaganda

Calzada de Calatrava. — A las
dos de la tarde, llegó de Aldea del
Rey, donde tomó parte en un acto
de propaganda, el ministro de
Obras públicas don Cirilo del Río,
acompañado por su hermano don
Juan, candidato señor Trujlllo y
el ex gobernador de Albacete se
ñor Bernabeu.
Le esperaba
salida del ]jue
— hUlü£X.QSh->
del cual se.hallaban una banda
de música y las autoridades.
La acogida dispensada al minis
tro fué muy entusiasta.
En el Circulo -Agrícola, con asis
tencia de dos mil personas, tuvo
lugar un mitin de propaganda.
Hablaron los señores Molina, pre
sidente del circulo, Bernabeu y Tru
jlllo.
En último término, hizo uso de
la palabra -el ministro, quien co
menzó diciendo que, para desha
cer errores, le interesaba afirmar
que su propósito fué presentarse
en candidatura con la Ceda y que
es el primero en combatir con
energía el marxismo.
Añadió que sin tener el propó
sito de alabar su actuación al fren
te del ministerio de Agricultura,
debe hacer constar, contestando al
señor Molina, que en la colección
legislativa de Octubre de 19-34, fi
gura una ley que, concedió créditos
a largo plazo para que pudiera
hacerse la repoblación forestal, y
que él, siendo ministro, repartió
Incidentes y detenciones 87 millones de pesetas, y desde en
tonces hasta -ahora sólo se han re
¡Pamplona.— En el pueblo de partido cuatro millones.
Lodosa han sido detenidos y
Agregó que nada ambiciona, poi
puestos a (disposición del ju z  que ha 'llegado a su meta política
gado el alcalde efe dicho pueblo y que todo lo debe a la Mancha,
Antonio Malo, el concejal Eloy por haber sido ella la que lo ha
Rojano y el vecino Jo sé Irisa rri, elevado y será la que en esta oca
contra los cuales ha presentado sión le elegirá, en unión de otros
una denuncia la vecina María candidatos, para poder hacer una
Martínez Vecina, de dicho p u e labor, ya que, de encontrarse solo,
blo, por ejercer coacciones.
se vería en la necesidad de unirse
Los detenidos, según la de
a una u otra minoría y nada pro
nunciante, se presentaron en su vechoco podría hacer para la
■•asa, amenazándola con darla
Mancha.
una paliza si! votaba -para las
Terminado el mitin, el ministro
derechas y no lo hacía a favor
,fué
agasajado con un banquete
de ellos, que son efe izquierda
y despedido entre aclamaciones.
i epuhlicana.
Marchó a Almadén, para conti
nuar
su propaganda.
Pamplona.— En Murillo del
Puenle y a consecuencia de ha
Arcos de Jalón.—«Se h a celebra
berse fijado un cartel electoral
en una ca.ga propiedad del juez do un mitin de Acción Popular.
don Dámaso Amados, éste tuvo
El acto -ha tenido lugar en el
una cuestión con el inquilino de teatro-casino con un -lleno com
dicha casa Cipriano Irigoyen, por pleto.
si había él arrancado o no el
Asistieron unas 2.500 personas y
citado pasquín.
no hubo incidenteis.
El juez marchó a su casa se
El acto fué a puerta cerrada.
guido por varios individuos y al
Hablaron los señores Mur, ca
llegar a ella se asomó al balcón tedrático del Instituto de Soria, y
armado de una escopeta, am e el candidato Julián Pascual To
nazando a los que le seguían.
dero, que arrancó al auditorio una
E ¡ citado juez ha sido deten! • gran salva de aplausos, dándose
do y puesto a disposición de las vivas a España única y grande,
autoridades. Se le ha intervenido incluso por las izquierdistas.
la escopeta.
Montijo. — Se ha celebrado un
Valladolid.—A pesar de haber acto de izquierdas en el salón Mo
se prohibido por el gobernador derno.
la fljáción de carteles electorales,
Durante el acto se hizo una co
pasadas las cinco de la tarde, con lecta para el fondo electoral.
objeto de que a favor de la noc
turnidad no se registren inciden
Valls. — La propaganda electoral
tes que ee habían producido días se viene activando sin incidentes.
pasados, se ha registrado uno más
Se han celebrado 15 actos de
poco antes de la citada hora.
izquierdas y de derechas.

Huelva.— En el teatro Mora,
con regular concurrencia, se ce
lebró un mitin agrario, en el que
hablaron los candidatos señores
Vázquez Corte y Burgos Mazo.
E ste fustigó duramente la can
didatura de derechas, diciendo
que la Ceda es más revolucio
naria que las izquierdas.
• Al principio del acto hubo nuM ierosos incidentes.

Un discurso deS señor
Azaña
Albacete. — Se ha celebrado un
acto de izquierdas, en el que tomó
parte el ex presidente del Conse
jo, señor Azaña, -que llegó en au
tomóvil de Madrid a mediodía.
En el Gran Hotel se celebró un
banquete en el que no hubo dis
cursos.
Después, los asistentes se tras
ladaron al teatro Circo.
Asistieron representaciones de
Alicante, Murcia y Valencia.
Hablaron, en primer lugar, el
jefe provincial doctor Cortés, el
candidato señor Hervás y el de
Unión Republicana señor Martí
nez Moreno, que atacaron a las
derechas.
El señor Azaña comenzó recor
dando otro acto celebrado en el
nistro de la Guerra, en el año 31,
mismo teatro, cuando él era miy manifiesta que, la República no
va declinando, sino que va toman
do fuerza y haciéndose a sí mis
ma por el proceder de sus enemi
gos, ya que si la República vino
a España, fué con el signo del re
pudio a una monarquía desacredi
tada y después de ocho años de
dictadura.
Habla de la libertad del hombre
y dice que no será él quien‘ pre
gunte: «Libertad, ¿para qué?» El
hombre debe aspirar siempre a la
libertad, pero eso aquí es difícil.
Comprendo el carácter español
porque me conozco a mí mismo.
Todos habréis oído decir a al
guien en el café o en el casino:
«Si yo mandara veinticuatro ho
ras, lo arreglaba todo.» Los que
eso dicen soñ déspotas, enemigos
de la libertad.
En cuanto al fascismo, es un
pasatiempo de señoritos desocu
pados y mal criados. Yo les da
ría el poder cuarenta y ocho ho
ras, en la seguridad de que des
pués de tanto hablar de discipli
na no sabrían qué hacer por pro
pia indisciplina y se limitarían a
poner un caudillo en el Palacio
de Buenavista y a dejar que el
clericalismo triunfara al estilo de
Austria.
Afirma que en la legislatura del
36 se implantará el programa que
interesa por igual a todos los es
pañoles porque es el dé laborar
por el bien de España a base de
decencia pública.
Termina diciendo que es pre
ciso que todos ésíén unidos para
que no pueda volver a ser arreba
tada la República de manos de los
republicanos.
El señor Azaña fué ovacionado.

Sevilla.— A las 5’25 de la ta r
de tomó tierra, en el oampo de
Tablada, el “Cuatro efe Septiem
b re”, en el que ha oonsumado
su glorioso raid de Gamagüey a
Sevilla, el piloto teniente avia
dor cubano Menéndez Peláez.
El aparato, antes de tomar tie
r í a en Tablada, describió unos
cúmulos sobre la ciudad, a modo
de salucio.
La toma de tierra la hizo con
precisión admirable y fué elogiadísima. 01 aparato enfiló ha
cia los hangares, donde se ha
llaban todos los representantes
del Gobierno de Cuba y de E s 
paña. Entre las autoridades se
encontraba el je fe de la división
m ilitar, general Villa Abrille.
Cuando se disponía a saltar a
tierra el aviador, la muchedum
bre desbordé la línea en que era
contenida por la fuerza, públi
ca y se dirigid hacia el avión,
confundiéndose con los soldados
c?e la base, je fe s y oficiales de
Tablada y las autoridades. La
gente prorrumpió en prolonga
das ovaciones y vivas a España
y Cuba, tributándosele al señor
Menéndez un hom enaje espon
táneo y cordialísimo, en que se
dem ostraba al mismo tiempo la
gratitud de España a Cuba por
los honores dispensados por
aquella na Odón a nuestros herói-

cos y malogrados aviadores B arv
berán y Collar.
E l je fe de la base, teniente co
ronel Rueda y el teniente de n a
vio Núñez del Prado, dieron la
bienvenida al señor Menéndez
en nombre de la aviaoión espa
ñola y de los m inistros de l'al
Guerra y Marina. Lo mismo hi
cieron el gobernador, en nombre
dfel Gobierno y el alcalde, en
nombre <je Sevilla, diciéndole que
consideraba como un honor su
presencia en Sevilla.
El presidente del Aero Club la
saludó en nombre propio y en
el de la 'F ed era ció n Aeronáutica
Española.
El señor Menén.cfez, después
de cam biar un saludo con todas
las autoridades y representantes
de Cuba y com pañeros de avia
ción, se dirigió, invitado por es
tos últimos, al pabellón de ofi
ciales, donde fué obsequiado con
un vfno de honor.
El señor Menéndez ha inver
tido en el vuelo, desde Cabo Jubl
a Sevilla, seis horas y 5fi m i
nutos.
E¡ je fe de la base dió cuenta'
al aviador cubano de que los
aviadores
m ilitares
hubieran
cumplido gustosísim os ej deber,
de cortesía de salir a su encuen
tro, lo que no han podido reali
zar a consecuencia de las órde<
nes prohibitivas de vuelo que rC
cientem ente ha da.d.0 el Gobierno1
con motivo de la campaña elec
toral.
Sevilla. — Como ya hemos di
cho el teniente Menéndez se diri
gió al pabellón de oficiales mien
tras el público desfilaba hacia la
ciudad.
En los jardines de la base se
habían colocado varias mesas de
dicándose una a la presidencia del
acto al que concurren numerosas
señoritas y toda la oficialidad de
la guarnición.
Ocupó la presidencia el teniente
Menéndez con el .alcalde, el go
bernador de la división, goberna
dor civil y encargado de Negocios
Extranjeros de la embajada de
Cuba y el jefe de la base aérea.
Este inició los brindis diciendo
que ofrecía una copa de vino en
nombre de la aviación m ilitar es
pañola al heroico aviador cubano.
Hizo votos por la
Cuba y España.
El alcalde dió la bienvenida al
teniente Menéndez en nombre de
la ciudad dedicando un sentido
recuerdo a los compatriotas que
fueron a Cuba en pos de la glo
ria y que la lograron sin que pu
diesen volver a recoger los lauros
de su empresa. Termina abrazan
do a Cuba en la persona de su
aviador.
El encargado de Negocios Ex
tranjeros de la embajada de Cuba,
señor IPichardo, leyó unas breves
cuartillas de saludo al teniente
Menéndez en nombre del memo
rable presidente cubano, en el del
Gobierno y en el de su represen
tación diplomática y consular cu
bana así como en el de todos los
cubanos residentes en este país.
Dió la bienvenida al joven pi
loto primer aeronauta americano
que realiza un vuelo trasatlánti
co a España.
Tuvo un recuerdo de emoción
para nuestros aviadores Barberán
y Collar que en su vuelo a Cuba,
alcanzaron la inmortalidad.
También elogia a Jiménez, Igle
sias, Franco, Ruiz de Alda y Bom
bo. Termina expresando a las au
toridades y sevillanos todos, sus
más rendidas gracias por el cari
ñoso recibimiento dispensado a su
compatriota.
Por último, el teniente Menén
dez, muy emocionado dijo que la
República cubana tenía una deu
da de gratitud con España h a
biéndole correspondido a él el ho
nor de ser comisionado por su Go
bierno para satisfacerla.
Todos fueron aplaudidísimos.

Actividad preelectoral
Oviedo. — Con motivo de las
próximas elecciones, la actividad
en todos los pueblos es extraor
dinaria para el reparto de hojas
de propaganda.
Fueron detenidos por la guardia
civil del puesto de 6an Claudio,
por arrancar carteles de propa
ganda de Acción Popular, varios
muchachos, todos ellos de 16 años.
La guardia civil del puesto de
La Figar, detuvo a otros, a loe cua
les se sorprendió molestando a una
mujer, en el mencionado pueblo.
Bilbao.—El gobernador propieta
rio señor Queipo de Llano, ha re
gresado de Madrid.
El gobernador interino ha ma
nifestado que tomará medidas
para evitar alteraciones del orden
el domingo próximo y añadió que
será inexorble contra quienes pre
tendan perturbarlo.
Durante el domingo permanece
rán cerrados los establecimientos
de bebidas.

BBXTft.

Atracos
Teruel.— En la estación férrea
de Celia tres enmascarados asal
taron el despacho del factoi\ y
amenazándole
con pistolas se
llevaron la recaudación del día,
que ascendía a 120 pesetas.
Un guardaagujas salió en per
sedición de los atracadores y
éstos le hicieron varios disparos,
sin que por fortuna le alcanza
ran.
Se busca a los ladrones, que
ban huido.

DE BARCELONA
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M A N IF IE S T O D E L A
D E M O C R A T IC A

UNIO

Unió Democrática de Catalunya
ha publicado un Manifiesto, qn
ei que, después de hacer varias
consideraciones sobre las can
didaturas que se presentan a las
elecciones, dice que ninguna da
ellas se ajusta a las aspiracio
nes del partido y añade:
“Abstención tanto por lo fi110
se refiere a una intervención d i
Zaragoza.—Al anochecer se pre recta en las elecciones, como
sentó un chiquillo en la Diputa por Ip que atañe a una recom°n
ción provincial, requiriendo a unos dación nominal de uno de tos
guardias de Asalto para que le dos bandos: pero si Unió De
acompañasen hasta el paseo del mocrática de Catalunya se abs •
Ebro, porque había unos hombres tiene de una manera absoluta
con pistolas dedicados a robar.
como partido no quiere decir con
Varios guardias de Asalto se esta decisión que aconseje la
trasladaron rápidamente hasta el abstención a sus afiliados ni a
lugar indicado y, en efecto, com los ciudadanos en general.
Es j^reciso votar y al hacerlo
probaron que momentos antes se
había realizado un atraco en el al tener presentes dos objetivos que
macén de curtidos y pieles que son inmediatos y que tienen de
don Gregorio Soriano Zapata po cisiva trascendencia para el fu
see en el número 37 del citado turo: la derogación de la ley da
2 de Enero que impide una sa
paseo.
Según nuestros informes parti lida más o menos normal a- Ja
culares, porque oficiales no hay voluntad del pueblo de Cataluña
ninguno, a las seis y media de la y a su necesidad de autogobi'ertarde descendieron de un automó no v la adopción urgente de una
vil varios sujetos que penetraron política de reconciliación nacióen el establecimiento pistola en nal que es incompatible con tomano, obligando a las personas da conducta inspirada en ñorque allí se encontraban a ponerse mas de persecución.”
frente a la pared. .
A C C ID E N T E F E R R O V IA R IO
Uno de los atracadores se apo
deró rápidamente de una canti
Comunican do Tarrasa que en
dad de dinero, quedando a la puer contrándose maniobrando en las
ta del almacén un chico que fué vías de la estación del Norte un
el que denunció lo que ocurría.
tren eléctrico de mercancías, la
(Los atracadores se dieron rápi densa niebla impidió que el con
damente a la fuga en el mismo ductor de otro tren eléctrico pro
automóvil en que llegaron y des cedente de Barcelona viera las
aparecieron antes de que llegaran señales luminosas que . indica
los 'guardias.
ban 'que la vía estaba aupada.
Unicamente un petardo colo
Grave maniobra
cado previamente para estos ca
Zaragoza. — El gobernador civil sos avisó oportunamente al con
(ha dado esta noche una conferen ductor de la proximidad del pe
cia por radio dirigiéndose a los ligro, pero al intentar frenar no
zaragozanos, para hacerles cono obedecieron los frenos y el tren
cer unas noticias que según dijo se precipitó contra el coche que
maniobraba, haciendo descarrilar
acababa de recibir.
Se trata de que por elementos al furgón de cola y cinco vago
cuya filiación no especifica se han nes, que quedaron empotrados
falsificado carnets' y placas igua unos en otros.
Afortunadamente, no ocurrie
les a las que sirven a los agentes
ron
desgracias personales, pe
de Vigilancia para identificar su
ro las averías que sufrieron los
personalidad.
También supo que se había la dos trenes son de considera
ción.
brado la concesión de mandamien
tos judiciales.
A N T E LA S E L E C C IO N E S .— P R E 
Estos y las placas se hallan en
poder de elementos zaragozanos. C A U C IO N E S . — R E P A R T O D E
(Para evitar confusiones y para M A N T A S A C C ID E N T A D O . — LA
C OM PRA D E V O TO S
que los ciudadanos estén preve
nidos ^.ontra posibles manejos, en . A mediodía,, el, dAegado gene
pliTzooTOvrsimo sé "entregarán a ral de Orden público recibió
los agentes documentos que no a los periodistas, a quienes ma
puedan dyr lugar a confusiones'. nifestó ^ue había conferencia
En efecto, han sido entregadas do extensamente con varios je
a los policías unas cartulinas con fes de la guardia civil y de Se
sellos y firmas que sustituirán guridad. El señor Duelo^ en una
temporalmente a las carnets y mota, que entregó, afirma qiue
placas.
es inexacto lo que han publica
do algunos periódicos de que se
Accidente de automóvil.
ha concedido por la delegación
gran cantidad de volantes para
Un muerto y tres heridos uso de armas, etxencfidos en
Torrehermosa.—El señor Ariño, blanco.
fabricante de harinas muy conoTenemos noticias de que la po
fid o en ésta, regresaba de Don
Benito acompañado de una cuñada licía se ,h\a incautado, de gran
suya, después de haber asistido cantidad (de manifiestos firma
ambos al entierro^ de un familiar. dos por el ex consejero de Go
Su auto chocó contra una ca bernación de la Generalidad, se
ñor Penoás, firmados en Bruse
mioneta de carga.
El señor Ariño quedó muerto en las.
el acto y el chófer del camión
está gravemente herido.
En la calle de Guiter, esqui
La cuñada del señor Ariño tam na a la de Alfredo Calderón, don
de se ha instalado una tenencia
bién está gravemente herida.
El conductor del coche del se da. alcaldía, se formaron grupos
ñor Ariño (que venía en los asien de mujeres, que ¡impidieron el
tos interiores del vehículo), ha re reharto de mantas entre los po
bres de la barriada.
sultado con heridas leves.
Parece que dio lugar a estos
La noticia ha causado honda
incidentes el hecho de que se
impresión en Torrehermosa.
exigiera la entrega de sus cé
dulas a los que iban a recibir las
mantas. Hubo que requerir la
presencia de las fuerzas de Asal
El ministro de la Gobernación to, que despejaron el local y sus
facilitó esta madrugada el indice inmediaciones.
Se practicaron detenciones.
de los decretos sometidos al Pre
sidente de la ¡República. Son los
También en la calle de Balboa
siguientes:
•Estado. — Decreto poniendo en se produjo un gran alboroto por
vigor el acuerdo sobre películas haberse presentado un individuo
denigrantes entre España y Nica diciendo que compraba votos,
ragua, firmado en Managua el 6 ofreciendo 15 pesetas por cada
uno.
de Noviembre de 1935.
Grupos de mujeres persiguie
Plenipotencia a favor de don
Gonzalo de Ojeda para proceder ron al electorero armadas de. pa
a la firma de un convenio sobre los y el individuo en cuestión
películas denigrantes entre Es tuvo que refugiarse en un con
vento inmediato.
paña y Costa Rica.
Decreto disponiendo el cese del
embajador de España en Méjico UNA NOTA DEL JEFE DEL PAR
TIDO RADICAL
(don Emiliano Iglesias Ambrosio.
Gue-rra. — Decreto disponiendo
El jefe del Partido Radical se
cese en el mando de la comandan ñor Lerroux que se encuentra en
cia militar de Canarias el general Barcelona desde hace dos días re
de (división don Joaquín Fanjul cibió durante el día de hoy nu
Goñi.
merosas visitas en el hotel en que
Hacienda. — Decreto aclarando se hospeda.
las disposiciones del .artículo 11
Sostuvo además una larga entre
del reglamento de las patentes de vista con el dirigente del partido
circulación de automóviles.
señor Matheu después de la cual
Idem aceptando la cesión gra facilitaron la siguiente nota:
tuita del splar ofrecido por el
«El señor Lerroux conversó con
Ayuntamiento de Vera (Almería) el señor Matheu rogándole que se
para la construcción de la Casa trasladara a Lérida como así lo
de Correes y Telégrafos en dicha ha hecho para obtener del señor
población.
Ríu que renuncie a mantener la
Idem ídem de la hecha por el lucha que ha emprendido en aque
Ayuntamiento de Guecho (Vizca lla provincia independientemente
ya) para iguales fines.
de la coalición del Frente Catalán
Gobernación.—Título de gober de Orden.
nador civil de Albacete a favor
Cualesquiera que hayan sido las
de don José (María Mingot Tello. razones o motivos que expliquen
Iderp ídem de Cuenca a favor de la actitud del señor Ríu y del se
(don José María Castillo.
ñor Matheu, llegado el momento

U ltim a liora en
Gobernación

actual el conocimiento de la rea
lidad impone al Partido Radical
no regatear sacrificlós compatibles
con la dignidad para contribuir
al éxito que se persigue y sin re
nunciar a sus derechos.
Por eso el señor Matheu que tan
tas veces ha representado a Lérida
en el Parlamento ha ofrecido al
señor Lerroux retire su candida
tura por aquella provincia y el
jefe del partido hace público su
propósito de no autorizar a nin
gún radical de Cataluña para que
luche fuera de la coalición.
Durante la tarde y la noche, el
señor Lerroux realizó visitas a los
centros radicales de Barcelona y
Badalona en los cuales pronunció
únicamente palabras d e . saluta
ción por considerar suficientes los
discursos pronunciados últimamen
te en Barcelona.
El señor Lerroux regresará a
Madrid mañana por la mañana,
en automóvil.
HABLA GAMBO
El el teatro Olympia pronun°ió una conferencia el líder de
Ia Lliga Catalana, don Francisco
Cambó, para informar a los elec
tores del frente catalán de orden de las impresiones electorales en los últimos momentos.
l" “
El señor Cambó empezó di
ciendo que este acto se había
hecho preciso por verse priva
dos de la radio, con la que se
daban las últimas instrucciones.
Re ti rién dfo.se a la coalición elee
terai, dice que ni los misinos
oradores conscientes de la E s
querra la combaten, ya por ha
berse dado cuenta de que es
obligada ante la ley Electoral
mayó ritaria.
Do ahora en adelante, la Llíga defenderá más que nunca la
ley ¡Electoral proporcional.
Dice que de vencer las izquier
das en las elecciones, Azaña ba

É L r u t fc t L O
ria el papel de Kerensky y quién
sabe si Largo Caballero el ¿fe
Lenine, pero tal vez el Lenine
que debe deshacer a Kerensky
n.o ha aparecido aún en España.
Termina diciendo que Cata
luña no podrá recobrar ni la
granea za, ni el orden, ni el e s
plendor, separada de España, y
debe continuar siendo la alegría
la ilusión y la esperanza £?e Es
paña. y dirigiéndose a los seño
res Pi y Suñer y Nicolau D’Olwer, Ies invita a establecer en
estas elecciones un procedimien
to limpio.,
EL CARNET ELECTORAL
En la conserjería fie Goberna
ción se ha 'facilitado una nota re
cordando que por la Junta Cen
tral del Censo se ha resuelto con
siderar el carnet electoral como
documento de identidad a los eíec
tos de emisión del sufragio y que
por la consejería se ha dispues
to que sean entregados a las me
sas electorales los ejemplares de
carnets que quedaron en poder de
la Junta del Censo a fin de que
puedan hacerse las oportunas com
probaciones.
S U IC ID IO

París.—La Confederación. Nacio
nal de antiguos combatientes y
El estad© de leéis Bluin.-Si" víctimas de la guerra, opuesta a
mezclarse en las luchas de par
g m n las dsiigesissas.-Proce- tido, reprueba todo acto de vio
lencia, venga de donde viniere.
santtdnfo.--La actitud de los
Emocionada por la agresión de
ayer
c ontra I
Blum recuerda
ex combatientes
su doctrina y jp ^ 'q ú e acaben’ yáParís. — Esta mañana ha sido todas las provocaciones que tie
proyectado en la pantalla el film
nen por objeto lanzar a ios ciu
de la agresión de que fué victima
dadanos franceses unos contra
ayer, León Blum, y del que se otros.
incautó la policía, tomado por un
aficionado.
Horroroso incendio
Parece ¡ser que las fases de la
agresión son muy netas y que,
Tien-Tsin. — Unos ciento cin
probablemente, permitirán identi cuenta cadáveres han sido halla
ficar a varios de los agresores del dos entre ruinas de una aglome
leader socialista.
ración de cabañas en el barrio
chino, destruidas a consecuencia
París. — Han resultado heridas de un incendio que se declaró
84 personas a consecuencia de una esta mañana.
Las llamas se extendieron con
lucha librada a primeras horas de
la madrugada en un centro de tal rapidez, que fué imposible a
Acción Francesa en el que habían las víctimas escapar.
penetrado unos comunistas para
Los bomberos se vieron reduci
dos a la impotencia ante la am
destrozarlo.
Estos se dieron a la fuga al lle plitud del siniestro, y la falta de
gar la policía. Sin embargo, éste agua vino a agravar su labor.
Estas cabañas habían sido ins
ha sido el único incidente regis
trado a consecuencia de la disolu taladas por las sociedades chinas
ción por orden gubernamental de de caridad.
la organización realista.
En toda la ciudad reina la tran
quilidad más absoluta, si bien gran
número de policías y guardias mó
viles se han estacionado en todos
los puntos estratégicos.
Graves desórdenes

¿Mueva dictadura?

París.—¡En el domicilio de León
Blum, se declara que su estado no
inspira inquietud. Sin embargo,
ha pasado una noche muy agita
da y la temperatura subió algo.
En el vestívulo se ha colocado
un parte facultativo ante el que se
congrega mucha gente que se in
teresa por el estado del líder so
cialista.
Esta mañana estuvo el comisa
rio señor Guillaume en casa del
señor Blum y le llevó su sombre
ro y su corbata, encontrados en
Acción Francesa, para que los re
conociera.
El comisario se hizo cargo de
una camisa y un cuello postizo,
manchados de sangre, para que sir
van de piezas de convicción.
París.—El tribunal de París ha
procesado a Charles. Maurras y al
editor de la «Acción Francesa»,
por incitación al asesinato, en un
artículo publicado el 13 de Enero.
Se atribuye a los directivos de
las ligas disueltas la intención de
recurrir ante el Consejo de Esta
do contra la médica dictada con
tra ellas.
París.—Esta mañana se han re
unido los directores comunistas
con el fin de organizar el próximo
domingo en París una gran ma
nifestación de protesta para exi
gir la aplicación de la ley sobre
la disolución de las ligas, y hacer
un 'llamamiento a todas las or
ganizaciones del Frente Popular
y a todos los partidarios de la li
bertad, con el fin de hacer que la
manifestación constituya la expre

1
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Consúltenos - T e n e s m o s un placer en visitarle
T e léfon o 19.090

Lo reemplazará el general Elcano Mivelli.
La multitud ha incendiado el
automóvil del señor Galaria y una
imponente manifestación recorre
las calles pidiendo la cabeza del
responsable de haber lanzado a
las tropas contra el pueblo.

A las ocho y media de la ma
ñana, en el pasaje del Parlamen
to, número 27, se arrojó por una
ventana, desde el tercer piso, el
vecino José Paulo Sancho, de 63
año.
Al caer el cuerpo del suicida
Caracas.—La multitud enfurecíalcanzó a una nieta §uya, lla da por los sucesos de hoy ha que
mada Salomé Quevedo'Paulo, de mado un almacén de maderas que
diez años.
pertenece a Galvis y saqueado la
El anciano my.rió en el acto r.esidenoia de Pérez 'Soto, ex goy su nieta resultó con graves he bernador del Estado de Lara.
ridas.
fíe ha erigido una Junta PopuEl cadáver de José fué con- , lar para dirigir el movimiento po
ducido al depósito y* la niña fué ¡ pular.
Los heridos de esta mañana fue
asistida en el Hospital Clínico,
donde le apreciaron magulla ron 25, entre ellos varias mujeres
miento general y probable frac y niños que están en estado grave. Más de 50.000 obreros, dirigitura de la base’ del cráneo.
Parece que el suicida estaba dos por la Federación de E-tudiantes han desfilado en perfecembriagado.
to orden desde la Universidad al
palacio presidencial y de allí a
la tumba de Simón Bolívar.
Los manifestantes pedían el res
tablecimiento de las garantías
constitucionales y llevaban ban
sión más exacta de la voluntad deras y retratos de Bolívar.
popular.

EXTRANJERO

La situación en
Francia
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Caracas,— Con motivo de las
medidas dictadas por la autori
dad gubernativa contra la liber
tan- de Prensa, muy semejantes
a las que el difunto Gómez puso
en vigor, los periódicos acorda
ron, en señal de protesta, sus
pender su publicación hasta el
sábado.
Ayer por la mañana y solida
rizándose con la actitud de los
periódicos,
se declararon en
huelga los empleados de los ban
eos, mercados, tranvías, teléfo
nos y oc.mercios.
Desde primera hora, camiones de
tropas recorrían las calles y pa
trullaban por los alrededores de
la casa del gobernador federal del
distrito, registrándose varios cho
ques.
La protesta contra el goberna
dor es por ser el autor de una cir
cular aparecida ayer, que hacia
responsables a los directores de
los periódicos de todo lo que se
publicara en sus ediciones, inclu
so de los artículos firmados por los
colab<?radores.
'Conforme iba avanzando la ma
ñana, la gente se iba congregando
en la plaza de Bolívar, donde está
situado el departamento del In
terior, y cuando estaba llena, las
tropas empezaron a disparar des
de un balcón del ministerio.
Parece que hay cuatro muertos
y quince heridos.
La huelga de protesta se ha ex
tendido a La GGuaira, MafacSy y
Puerto Cabello.

El acto de anoche en el
teatro de la Marina

Con un lleno imponente, se ce
lebró, en el teatro de la Mari' na, el anunciado acto de afirma
ción republicana y propaganda
electoral, organizado por el Par
tido de Unión Republicana Autonomista.
El acto demostró que el arrai
go del legítimo blasquismo en
ios poblados marítimos es ini destructible y que ' en su contra
1nada pueden des lealtades ni
maniobras encubiertas,
Comenzó el acto saludando el
público la presencia de los ora
dores en el escenario, con calurosa ovación,
El veterano y consejero federal del distrito, don Juan Bautista Brau, que presidía el acto,
dio comienzo al mismo con unas
fervorosas palabras llenas de
arrogante entusiasmo.
A continuación, nuestro com
pañero Llorca inició su discur
so resaltando las virtudes repu
blicanas de la masa luchadora
del distrito del Puerto, y señaló
los graves peligros que amena
zan a la República tras el blo
que derechista, cuya finalidad no
E L P A R T E O F IC IA L IT A L IA N O es otra que llegar a la restaura
Roma.— El mariscal Bad.oglio, ción; ante ello, la solidaridad
republicana debe cerrar el paso
telegrafía:
-- --En ei frente de -Somalia, cer rotunda y ejemplarmente.
Nuestro joven correligionario
ca de Balleu, en las proxfmidades de Uehi Gesto), uno de núes J letrado, señor Barral Soriano,
tros destacamentos ha sorpren enjuició con atinada palabra ia
dido a un grupo de soldados abi- obra legislativa del bienio que
sinios que se había retirado de excitó a la reacción sin desarLamcillindi, atacándole. El des- marla’ Legándose al actual motacamento abisinio fué com ple mentó én que se cierne como
tamente destruido y nuestros amenaza de la República. Fué
soldados se apoderaron de sus muy aplaudido.
Don Juan Barral aportó un
armas.
rasgo
más de su clarividente elo
Cerca del Daua Parma, una
de nuestras columnas motoriza cuencia, analizando cuáles son
das se encontró con un dosta- las fuerzas que luchan en este
menlo Anemigo, a.l que infligió crítico instante para la Repú
grandes pérdidas, dispersándole. blica.
Señaló el hecho de que los ex
En el frente del Ogaden, im
tremos de la contienda ansian
portantes fuerzas abisinias ata
caron el 10 de Febrero en Cu- una apartada orientación de la
rali, fcl Noreste de Gherlog^ibi, virtualidad esencial del Régimen.
uno de nuestros puestos d# ob Los unos, en la derecha, propug
servación, integrado por 60 du nan por un ideario en el que son
ba l.s, que fueron desbordados accidentales las formas de Go
bierno, y aún hay otro, al mis
después de tenaz resistencia.
En el frente eritreo, nada im mo laclo, que son abierta y de
claradamente enemigos de la Re
portante que señalar.”
pública; en el otro sector de la
izquierda, alzan mayor voz los
E L P A R T E O F IC IA L ABISIW IO
que aspiran a, reivindicaciones
Addis Abeba. — Un comunica de clase, en las que el Régimen
do oficial declara que el ras Des
democrático tiene que sucumbir
ta anuncia desde Sidamo que 650 ante la supremacía del Estado.
soldados erilreos se ban entre- jjilo le lleva* a la conclusión que
gado con armas y bagajes.
ei derrotero, únicamente firme
y
Otros 300 han anunciado tam decidido para defender la Repúbién su intención de rendirse, blica, es por el que tomó rum
pero según parece ban tomado p0 ej partido de Unión Republiun mal camino y se han extra- , cana Autonomista. El señor Baviado.
rral fué constantemente aplau
dido en su brillante discurso.
P R O C E D IM IE N T O S C IV IL IZ A 
Al alzarse a hablar don Sigfrido Blasco Ibáñez, una gran
DO RES
Addis Ancha.— Noticias proce ovación resuena en el teatro.
Comienza su discurso hacien
dentes del frente Sur, indican
do
constar que siempre fué ñor
que los indígenas gallas, que ac
tualmente se hallan peleando en ma de los hombres que dirigie
contra del Negus, emplean en su ron el' Partido Republicano Au
lucha con los abisinios flechas tonomista responder con su pre
y lanzas envenenadas, como so
lían emplearlas en la caza de
fieras.
ron lats aldeas * 0 la región de
Se supone que los italianos Nephtoyesu y, según inform ado
impedirán que sus nuevos súb nes
n ..
: k :
1 ,-v o.
f n 1iO
recibidas,
las bombas í italia
ditos continúen aplicando dicho nas causaron la muerte de dos
método, que no corresponde al campesinos y de tres niños.
nivel que la civilización europea
Noticias recibidas del frente
cree poder reclamar. Estos mé Norte, dicen que los aviones itatodos tienen la desventaja de
líanos continúan bombardeando
que también pueden ser emplea diariamente las aldeas de dicho
dos por los abisinios sin dificul sector, causando numerosas víc
tad alguna.
timas.
, „ nADT.M-r-c
S IG U E N LO S B O M B A R D E O S

LA GUERRA

ITALO-ETIOPE

IT A L IA N O S

O TR A

R EU N IO N

INI P O R T A N T E

sencia en los a<ctos que ante el
adversario o la fuerza pública
lanzaban a las masas, Grandes
aplausos.
Ahora también es lógico, dice,
que en los actos republicanofs
irrumpan
señoritos
fascistas,
monarquizantes, a perturbar el
orden; lo que sería un absurdo'
es que un obrero,con manos en
callecidas, lo pretendiese en
contra de un partido cuyos hom
bres y su periódico nada les ne
garon, siempre acogieron y de
fendieron con calor.
Precisamente lo contrario que
otros periódicos, que titulándose
de izquierdas, cuando les con
viene, en otras ocasiones hicie
ron de corifeos de la dictadura.
Grandes aplausos y expresivos
comentarios.
Habló con minucioso detalle del
gesto del Partido de Unión Re
publicana Autonomista, de ofre
cer a los otras’ partidos de iz
quierda su solidaridad, ante el
momento crítico de estas eleccio
nes, que tuvo la acogida caballe
rosa de los sectores de clase y
otro partido republicano, percata
dos de la alta trascendencia del
momento, mientras la negativa
más absurda de quienes se creen
monopolizadoxes de los principios
izquierdistas y tutelares de la Re pública.
Señala el caso que a las dos
fuerzas más importantes y nu
merosas de las auténticas izquier
das valencianas se las eliminó de
sus candidaturas con hábil, pero
descubierta maniobra.
A los sindicatos autónomos, a
la más fuerte organización del
sindicalismo valenciano, se le ha
dejado sin representación en la
candidatura. Al Partido Autono
mista, al que encarna 1a, más po
derosa fuerza republicana de Va
lencia, se le apartó al primer ins
tante. ¿Por qué?
Sencillamente por la misma ra
zón que hace cuarenta años las
mujeres en Alboraya no permitían
que .sus maridos fuesen a oír a
Blasco Ibáñez, porque decían, con
temor justificado, que el que le oía
quedaba converso y conquistado.
(Gran ovación.)
*
Así, pues, prosigue nuestro Di
rector; lo que se quiso evitar a
toda costa es que las masas vol
viesen a nuestro contacto y que
dasen solos como una sombra.
1 (Arrecia el entusiasmo.)
Termina excitando a los leales
de siempre a cumplir con su de
ber para sacar engrandecido y
afianzado el porvenir de la Repú
blica. (Grande y prolongada ova
ción rubrica el discurso del jefe
del Partido. Las demostraciones
de afecto y entusiasmo duran lar
go rato, reproduciéndose a la sa
lida del teatro de los oradores,
en que la multitud, que llenaba
el teatro, le ' dispensa grandes
aplausos, dándose vivas a nues
tro Director, al Partido, a la Re
pública y a Blasco Ibáñez.)

j rosamente la labor realizada por

ej presidente y los miembros del
’ I '
1
*1 * .
_ ’
!l
comité
de •»*■Movilización
civil.
NUEVO

E N V IO D E F U E R Z A S
IT A L IA N A S

Nápoles.— Han salido nuevos
envíos .de tropas para Africa del,
Este.
El transporte “ Colombo” ha
, salido de Nápóles con 130 oficiales y 2.100 soldados, juntamente
j

co/ dos compafl¡as’ ¿je camisas

Roma. — Nuevamente se ha negraSi un destacamento de SaDessie.— Varios aviones ita reunido, con la presidencia ue , nj,jacj y un grupo dé conductores
lianos han volado esta mañana Mussolini, el Consejo Supremo
de camiones.
de Defensa. Es la quinta reunión
nuevamente sobre Dessie.
U N A R EC LA M A C IO N
Fueron recibidos .con un vio celebrada en los últimos días.
París. — El ministro de Etio
La frecuencia de las reunio
lento fuego de baterías anti
áreas, y uno de los aparatos, no nes del Consejo Supremo do De pía en París ha presentado al
s© sabe si por haber sido alcan fensa ha dado lugar a comenta Gobierno francés una protesta
zado por las balas, se vió obli rios. La reunión duró dos horas contra la prohibición del trans
gado a regresar a su base y se y media. Se cree que se han to porte de armas por ferrocarril
deshizo de la carga de bombas mado decisiones de vital impór Djibuti-Addis Aboba.
El ministro Flandin, contestó
que llevaba en las cercanías de tame ia para la defensa de la
declarando que es necesario por,
Caracas.— El gobernador gene Dessie, donde las arrojó todas. península italiana.
Un comunicado
oficial dice parte <ft; Francia mantener ia
Antes de llegar a Dessie, es
ral del distrito, señor Galaria, ha
tos aviones italianos bombardea que Mussolini ha elogiado calu- más estricta neutralidad.
sido destituido.
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Un ruego al ministro de M arina
El presidente de la Diputación
don Juan Bort ha cursado el si
guiente despacho:
«Madrid.—Ministro Marina.—Re
cogiendo anhelos opinión valen
ciana, que comparto con toda efu
sión, rie g o V. E. disponga visita
escuadra puerto Valencia y per
manencia durante semana falle
ra. Altamente agradecido, salúda
le.—Juan Bort.»
t t m buena digestión asegura la salud y equi
vale, en la mayoría de los casos, a robustez y
bienestar físico e intelectual. El ELIXIR ESTO 
M ACAL SAIZ DE CARLOS ayuda a las digestio
nes, tonifica y abre el apetito; cura el dolor
d e estóm ago, acidez, vó m ito s, dispepsia,
diarrea? en niños y adultos, dilatación y
úlcera de estómago, etc. etc.
La confiááza que goza entre la clase médica
este especifico y su éxito mundial durante
cerca de m edio siglo, garantizan su eficacia.

E L I XI R

O frece al público u n a extensa y
v a ria d a m anifestación del arte del
m ueble en sus nuevos locales de

ESTOMACAL

Relación de acreedores por su
ministros anteriores a 1934, que
pueden pasar a cobrar el impor
te de sus créditos a partir del
próximo miércoles, día 19 del co
rriente :
Don José Domingo Ripoll, don
Bautista Cuesta, don Antonio Llor
ca Llorca, Auto-Electricidad S. A.,
don Ernesto Colomer Ortolá, G il
Hermanos, don Ricardo Gil Albert, Rivior y Compañía, don Er
nesto Stierlon, Compañía Valen
V e N t A
( N
F ARMACIAS
ciana de Carbones S. A., Instala
PRECIO: 5.85 PTS.
ciones Industriales 6. A., don Fer
CUMOO t.MBWei
nando Vives, don Manuel Vicen
te, Exclusivas Amutio, C. I. T. I.,
Auto-Central Garaje, Faust y
Kamman S. A., Fordson Tracción
Mecánica S. A., Victoria, don Ra
món Patuel, don José María Mo•El hogar de nuestro querido j rera, don Francisco Cubells, Renamigo y correligionario, el conse j gifo y Pía S. L., Moreno S. A., don
cuente blasquista Rosario Mas, \ Eduardo Soriano, La Hispano Sui
está de enhorabuena. Su bonísi i za, Atlántic S. A. E., don Matías
ma esposa, doña ¡Roca González, ¡ Bellochj, don E. Castellano, don
•dió a luz el día 11 del corriente j Ernesto Bosch, Rafael Almenar y
mes, d!ía memorable de la R e i Compañía S. en,©., Salvador Cüpública, un hermoso y robusto ' lomer Ortolá, don R. de Eguren,
niño. Tanto la madre como el re i don Enrique Fernández de Córcién nacido, disfrutan de exce j dova, don 'Luis Velázquéz Tesso,
lente salud.
I H ijo de Francisco Climent, don
El nuevo ciudadano da sido ins ) (Gonzalo ¿Almenar, Casa Torras1
crito en el Registro civil, con el ; Au tolo comodón Cfasanova, don
nombre de Amador. La ceremo j Salvador Ramón, don José Monnia fué solemne y sencilla. Fir ; rabal, Busquéis Hermanos y Com
maron el acta como testigos núes I paflía, Lubrificantes Albany, Hijo
tros queridos amigos y correligio j de Miguel Mateu, Ernesto Fe
narios don Bernabé Andrés, pre rrar S. A., don Jaime Montó, Ga( sidente del Casino Republicano, y | raje España, Montero Hermanos,
don Miguel Mirasol, don Francia
don Olegario Taberner.
La alegría que siente el amigo co Herruzo, don Rafael Gallent,
Mas y su esposa la consideramos don Francisco Fernández, Socie
como propia y al felicitarles les dad Petrolífera Española, Talle
deseamos la más completa dicha, res Sanz, don J. Prat, Guillermo
Berenyi S. A., don M. Olaya, don
Enrique Narbón, don José Her
nández, don Jaime Asensio, don
Matías Real, don L. Márquez, don
José Márquez
don Abelardo Bel
fa Puig.

SAIZ«CARLOS

A Y U N T A M I E N T O Acto civil en Alilaya
LA S E S IO N D E A Y E R
Presidió el Alcalde don Manuel
jGisbert.
Quedó sobre la mesa la propues
ta de transferencia de 64.321 pe
setas para caminos vecinales.
Fueron concedidas varias licen
cias para construcción de edificios
con los beneficios de la ley para
ña previsión contra el paro obrero.
Fueron desestimadas varias re
clamaciones presentadas contra
cuotas liquidadas por el impuesto
de Plus-Valía.
Fué acordaba la exención del
arbitrio de Plus-Valía a una rela
ción de 52 expedientes.
'Fué autorizada la Sociedad de
Aguas Potables para canalizar en
[varias calles; y se acordó instañar una fuente pública de agua
¡potable en la plaza de Benimáímet.
Se autorizó a la Compañía Te
lefónica Nacional de 'España para
ampliar la red telefónica en el
poblado de Benimámet.
Pasó a comisión de Hacienda la
propuesta de que se autorice a la
de Beneficencia y Sanidad para
establecer conciertos individuales
por -un año con los propietarios
de todos aquellos locales que ne
cesariamente hayan de sufrir la
¡desinsectación, desinfección y desfratización.
Fué aprobada la reglamentación
para la apertura, funcionamiento
y traspasos de establecimientos,
hornos, carnicerías, carbonerías y
ultramarinos. El señor García Ri¡bes expuso las razones en que se
(había fundado la comisión para
¡formular su propuesta y el señor
[Cano Molina hizo constar su voto
>en contra por entender que algu
na de las condiciones era contra
ería a las Ordenanzas municipa
les.
Se acordó rescindir el contrato
¡del Servicio de Limpieza y repara
ciones de las máquinas de escribir
que por la comisión corresponjdiente se formulen las oportunas
¡bases para adjudicarlo mediante
concurso.

S. A., concesionaria del servicio
de Autómnibus por el interior de
la ciudad y se fije como primera
línea a implantar üa#denominada
Carrera de San Luis-Matadero.
Respecto de las paradas se acordó
que la comisión de Tráfico se
reúna y las fije.
RUEGOS

y hnskiii peiiikiteinrom

A cobrar

Y

PREGUNTAS

El señor Sandalinas protestó
contra el hecho de que la Compa
ñía Telefónica haya cortado la
comunicación telefónica en los
cafés públicos porque hay clientes
que los utilizan, pues entiende dicha Compañía que esos clientes
deben pagar los treinta céntimos
de la conferencia telefónica. Pidió
que el Alcalde gestione de la
Compañía que deje las cosas como
estaban.
El señor García Cabañes pidió
el arreglo de las calzadas que
afluyen a la Avenida del Puerto,
llenas de hoyos, no sólo por la
molestia que originan, sino tam
bién porque destruyen la pista
central.
El Alcalde dió la interesante notíoia de que, según noticias que le
había comunicado el ingeniero-jefe
de Obras públicas de la provincia,
en breve serán quitados los postes
del puente de Aragón por el Es
tado, desapareciendo con ello el
grave peligro de que tropiecen con
ellos los pasajeros de los tranvías
que se asomen al exterior.
Hizo también constar el Alcal
de su más enérgica protesta por
la catástrofe del Camino de To
rrente. Las gestiones de Valencia
para lograr la desaparición de los
54 pasos a nivel, han servido de
muy poco y el peligro de nuevas
catástrofes continúa siendo inmi
nente. El 'Ayuntamiento ofreció
pagar su parte a pesar de que es
incumbencia del Estado la refor
ma.
—El Ayuntam iento-dijo—insiste
en que pagará lo que le corres
ponda, pero pide que el Estado
con el dinero del paro obrero
atienda esta aspiración valencia
D E SPA C H O E X T R A O R D IN A R IO
na. Se hizo constar en acta el sen
En el despacho extraordinario timiento de la Corporación por
¡£ué aceptada la propuesta de la dicha catástrofe y se levantó la
¡Sociedad General de Autobuses, sesión.

R A D I O

r

Programas para hoy

♦■■raga*

Budapest, siete tarde, teatro.
Viena, 6’30 tarde, opereta.
Bruselas francés, 6’15 tarde,
orquesta sinfónica.
Praga, 7’30 tarde, teatro.
Langenberg, seis tarde con
cierto.
Roma, 7’30 tarde, transmisión
de ópera desde el Scala de M i
lán: «El campielo».
SEVILLA, ocho noche, cuarteto,
flamenco y bailables.
Toulouse, seis tarde, discos.
Leipzig, 6’30 tarde, teatro.
BARCELONA, una tarde, sdbremesa; diez noche, programa va
riado.
i Milán, 7’30 tarde, comedia.
Moscú, diez noche: Revista de la
j semana, preguntas y respuestas y
] deportivas. Onda, 1.724 metros,
i EMISORA LOCAL, una tarde,
sobremesa; 6’30 y nueve noche,
'transmisión desde un teatro de
Madrid: comedia.
M1AÍDRID, siete tarde, transmi
sión desde un teatro.
SAN SEBASTIAN, diez noche,
transmisión de trozos de zarzuelas,
EQUIS.

Comedlas, 25 y 2 1 , y Piolar Sorolla, 25

La Subastadora

DEPORTES NOTICIAS
Partidos y árbitros para m añana

Primera división
Madrid-Athlétic de Madrid, el
señor Balaguer.
Racing de Santander-Sevilla, se
ñor Isaac Fernández,
Betis-Oviedo, señor Arribas.
El partido Barcelona-Valencia,
se jugará esta tarde en las Corts.
Las alineaciones para este par
tido serán las siguientes:
Barcelona: Iborra; Zabalo y Are
so; Pedral, Argemí y Balmanya;
Vantolrá, Raich, Escolé, Fernández
y Munlloch.
Valencia: Cano; Juan Ramón y
Melenchón; Bertolí, Iturraspe y
Conde; Doménech, Goiburu, Vilanova, Lelé y Arín.
Petreñas, no puede alinear por
haberse lesionado en el entrene.
Arbitrará, el señor Ostalé.

Copa España
S abadell-Granollers, señor CaSterlenas.
Racing de Córdoba-Malacitano,
señor Hidalgo Medina.
•Los demás partidos de ascenso
a primera división y eliminatorias
de la Copa de España quedan di
feridos para el 19 de Marzo.

BICARBONATO DOCTOR GRITOS
Preferido por su pureza. Farmacia
plaza de Santa Catalina, núm. 4.

cido jugador del Cuenca, y -ante
riormente del famoso infantil B
del Valencia, Miguel Juan «Nano»,
el cual se fracturó el brazo el pa
gado día 2, entre el Sporting Club
Ruzafa, probable campeón de la
Liga, amateur, y una selección va
lenciana amateur, en la que figu
ran jugadores del Valencia, Gim
nástico, Gandía, Burjasot y Cuen
ca.

------ ------------Telegram a facilitado ^ppr la
casa Bonnecáze, García Lloréns
y Compañía, transitarlos en Hen
daya y Cerbére:
“ Vagones de naranja, trans
bordados en Hen daya el 14 de
Febrero:
Franci'a.— Con destino a Pa
rís, 33; Bordeaux, 3; Lille, 3;
Agen, i ; Amiens, 1; Arcachón, 1;
Bayonne, 3; Bethune, 1; Brest,
1; Caen, 1; Calais, 1; La Madelaine, 1; Laval, i ; Laon, 1; Li~
bourne, 1; Lorient, T; Niort, i ;
Pan, 1; Pontivi, 1; St. Amane? les
¡Eaux, 1; St. Omer, 1; Tours, 3;
Lapugnoy, i- Vire, 1.
Alemania. — Con destino a
Kólne, 1 ; Krefald, 1.
Bélgica.— Con destino a Bruxelles, 9; Courtrai, 8; Henripont,
1; Jemmappes, 1; Cóurcelies, 1;
Campinaire, 1; Liege, 1; MonsSt. Marchienne, 1.”

Federación Valenciana de Clubs
La Federación Valenciana de
Clubs de Fútbol, ha acordado que
los partidos suspendidos el do
mingo día 9 d e. Febrero y qrse
corresponden a la primera jorna
da de la segunda vuelta de la
Copa Amateur, se celebren el día
19 de Marzo.

GALGOS
CANODROMO VALLEJO
* Hoy a las tres tarde, tendrá lu
gar en el Canódromo Park Vallójo, una interesante reunión, co
rriéndose diez carreras, entre
ellas dos de primera categoría y
en la que tomarán parte, entre
otros, los célebres Coquito, de Museros, Lord Bugler y Sandy-Gay.

PECTORAL MOLINER cura ra
dicalmente catarros, grippe, tos.
Frasco pequeño, 3’6Q.

BOXEO

Los socios del parque (?e cul
La Federación Levantina de tura física, de Campanar, orilla
Boxeo, ha acordado para el día 20 del río, frente al Matadero, pa
C. D . Lute-Sdecclón de A g u a ,
del actual, celebrar exámenes de sando el puente de la Pechina,
managers-profesores.
Gas y Electricidad
notifican a los afines y simpati
Cuantas1 señores deseen tomar zantes del naturismo que el di
Hoy sábado, a las cuatro de
la tarde, se celebrará en este cam parte habrán de solicitarlo por rector de “El Vegetariano” , de
po un partido a beneficio de la escrito y antes del día 18 del co Campanar, continuará con la
la
cultura
familia de Aurelio Sánchez Pica rriente, en que se cerrará la ins orientación sobre
mental y física, todos los cfías,
zo, muerto en accidente de tra cripción.
de ocho* de la mañana a seis de
bajo.
la tarde.
Contenderán el C. D. Lute y una
selección de los equipos represen
tativos de las empresas de Agua,
Republicanos:
Gas, Volta y Electra.
Por coincidir con la celebración
Lcad ANTORCHA
del partido de liga Barcelona-Va Ave nid a Pu e rto , 6 - Tei. 10 .241
lencia, se darán amplísimas no
ticias de éste.
Los socios del Valencia F. C.
tendrán libre entrada con la pre
sentación del pase del corriente
mes.
La entrada será por donativo.
EN MESTALLA

c fó é d e .

Z a rruzty&t c ü ^ c o íé n

ctfv. ¿/ídaóMye Z& iñ e z 15.

La Inglesa
¿para com prar log m ejores pre¿érvr.Vvoa,
dirigirse
siempre,
£an. Vicente. 98. I , i Inglesa,

Mosaicos y teja
alicantina ::

Canódromo P a rí Valido

granulada
Gámír

HOY, TRES TARDE

CAMPO DEL NORTE
Para hoy sábado, a las 3’80
tarde, grandioso acontecimiento
futbolístico, a beneficio del cono

asa»

Blenorragia
(PURGACIONES)
en toda» su» manifestaciones: U RETM TIS, PROSTATITIS,
ORQUITIS, CISTITIS, G O T A MILITAR, etc., en el hombre y
VULV1TIS, V A G IN ITIS , M ETRITIS, CISTITIS. ANEXITlS,
FLUJOS, etc., en la mujer, por crónicas y rebeldes q u « sean,
se combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz, con los
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--------y microbícidas; sus admirables resultados se experimentan a las primeras tomas, ia
ihfjórta prosigue hasta el completo y perfecto restablecimiento de todo el aparato géiiitouffnprio, curándose el paciente por sí solo sin inyecciones, lavados, aplicaciones de sondas,
bujía», «te., tan peligroso siempre por las complicaciones a que exponen y nadie se entera de
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Basta tomar una caja para convencerse de ello
siempre los legitim o» CACHETS DEL DR. SOIVRE y no admitir sustituciones intere
sadas de escasos o nulos resulfados
Vfestta, a <5*150 pías, caja, en las farmacias de España, Portugal y América

OSTRERO

Telefonema de Galicia:
«Miguel Collado, Grao de Valencia.
Paseo de Caro.—Teléfono 31.900.
Desde hoy, diariamente recibirá mis mejores mariscos para que
bu distinguida clientela saboree las delicias de mi Parque Flor de
Gallóla.
Manuel Verde.»
GRANDES REMESAS DE MARISCOS
Langostas, ostras, percebes, almejas, mejillonee, caracoles, cen
tellas, gambas, cigalas, caracoles de- mar, langostinos. Todo extraído
del aguft a vista del cliente.
Para ^ottier mariscos, el Ostrero; para langosta a la americana,
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dolorde estómago, acedías
y vómitos, f/atulenefas, dia

VENEREO • SIFILIS * MAfltU

< I0 (»> 9 1 4 -V lslí3 RGOiuünica.

que, a veces, alternan con

\m

pasatas

1 (dier a una y de cinco a nueve

rreas en niños y adultos,

«ra»

Vicente,

98,

principal « r a

estreñimiento, inapeten
cia y demás enfermeda
des del estómago e In
testinos se curan con et

E lix ir E sto m a ca l

lUlDillDS!...
ESTUPENDOS SOBRES
TAMAÑO COMERCIAL

S A íZ o t; G A R L O ,
(S TQ M A L/X)

A 4 '? ? MIL
Ocasiones «n tnil^# dé artículos
fle B scritótió—D ib ijo -—Pu l

Venta; Principales farmacia* íaf muñía
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Imprenta - Sellos dé cauchú

Matrimonio
sin hijos, cede bánlta y conforta
ble habitación, pensión comple
ta, a señora o señorita Bóla, éñ
Ribera,

29,

segundo, primera.

Pasteles de batata de Nerja (Málaga), única
casa. Y los mejores turrones a 7 pesetas kilo
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Teléfono de EL PUEBL012.115

DON JUAN DE AUSTRIA, 10

EL PUEBLO
DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

El histerismo político o el
poder del whisky
En estos últimos días' de cam
paña electoral venimos observan
do en algunos de los dirigentes iz
quierdistas de la candidatura por
Valencia, un astado de nerviosi
dad propio de mujeres histéricas
o de devotos del whisky.
¡No tienen ni tranquilidad de es
píritu ni momento de reposo. Sue
ñan con interrumpir los actos
políticos que los autonomistas va
lencianos realizan y para ello en
vían a cuatro mozalbetes irres
ponsables, a los que apenas in
tentan intervenir se les caca de
la oreja a la calle, se les propina
un cachete y se les indica el ca
mino a golpes de puntera y se
marchan aullando, y como es na
tural no han conseguido su pro
pósito y llegamos al término de la
campaña electoral con el mitin
de anoche en el teatro de la Ma
rina, celebrando cuantas actos he
mos creído conveniente.
Existe notable diferencia entre

COMITE REPUBLICANO AUTO
NOMISTA DISTRITO MUSEO
(Marquéis1 de Caro, >14)
Se convoca al comité en gene
En Y ATOVA, hoy sábado a las
ral y simpatizantes al Partido de nueve de la noche, se celebrará
Unión Republicana Autonomista, un acto de propaganda, en el que
a la reunión que se celebrará hoy tomarán parte los siguientes ora
sábado, a las cinco de la tarde,
dores:
para tratar asuntos electorales y
Juan Hernandis Cortés.
entregar las credenciales.
Juan Capuz Artigas.
Se ruega la puntual asistencia.
Francisco Arquer.
—El secretario, Emilio Cutanda.
Galileo Marqués.

ACTOS

los hombres de ideas y ios hom
bres de pasión y de odio.
Este procedimiento de los diri
gentes de las tituladas izquierdas,
es propio de quienes se emborra
chan a diario bebiendo whisky y
de quienes sufriendo ataquéis de
histerismo no tienen el valor de
sus actos y encomiendan bajos
menesteres a irresponsable);.
CENTRO DE UNION
Existen notables diferencias en REPUBLICANA AUTONOMISTA
tre estas gentes y nosotros. Nues
DE CAMPANAR
tros hombres Blasco Ibáñez, Fé
Hoy,
a
las nueve de la n o
lix ¡Azzati y Sigfrido Blasco Ibáñez, fueron siempre al frente de che, celebrará este Cntro Asam
las masar-, dieron el pecho y ex blea general de afiliados'y sim
pusieron su vida, cuando ios co patizantes al Partido, para tra
rreligionarios ofrendaban la suya. tar de un asunto relacionado con
las elecciones.
Estos posesos del alcohol, sa
Se encarece la mayor discipli
turados de odio y faltos de hom na y puntualidad.— El secreta
bría encargan a otros lo que ellos rio, Vicente Llosá.
son incapaces de hacer ni solven
tar.
CIRCULO UNION REPUBLICANA
¡Biqn estaría la República, en
AUTONOMISTA
esas manos!
DISTRITO MISERICORDIA
(Guillén de Castro, 87)
Com ité

Una falsedad rectificada por el
Gobernador civil
(Telefónicamente, el Goberna
dor civil señor Ríbes dijo anoche
a la Prensa que en el mitin ce
lebrado ayer tarde por elemen
tos .de izquierda, en el teatro
(Apolo, uno de los oradores, el
señor 'Molina 'Conejero, afirmó
(que el Gobernador había dado
orá’enes a la policía para proce
der, durante el día de hoy, a la
cletencióp (de los mas significa
dos. candidatos de las izquierdas.
•Como esto es totalmente falso,
el señor Rihes rogó a la Prensa
que desmintiera totalmente tal
imputación.
Queda cumplido, el encargo X

el ruego del señor Ribes, que
consideramos inútil, porque a
nadie se le puede ocurrir que el
Gobernador civil de Valencia
diese tales órdenes.

Se convoca a los intervento
res, apoderados y jefes de puer
ta para hoy sábado, a las nue
ve de la noche.— El presidente,
Mariano Rodríguez.
VEGA BAJA
CASA DE DA DEMOCRACIA
(Avenida del Puerto, 161)
Convoca a los interventores
de las secciones números 37 a
la 74 a una reunión que tendrá
lugar hoy sábado, a las diez
de la noche. — El presidente,
Constantino Engrúdanos.

Todo el mundo sabe que para
detener precisa que se hayan
realizado actos delictivos.
Créanos el señor Molina Gonejero: mientras alguno de sus PARTIDO UNION REPUBLICANA
AUTONOMISTA
compañeros dispares no tenga
una directa intervención en ei
DISTRITO TEATRO
escamoteo de una cartera, su-*
Se convoca para hoy sábado, á
ponemos fundadamente que ia
las diez de la noche, a todos las
ipolioía no tiene por qué inter
señores componentes del Comité,
venir.
interventores, apoderados, jefes
de puerta y correligionarios de
este distrito, para recoger la co
rrespondiente documentación /y
recibir órdenes para la próxima
lucha electoral.—La comisión.

Consejos y advertencias
para manan a
Feria Muestrario

Cuarto.—Los republicanos auto
Primero.— Los republicanos au
tómatas, castigarán dura y con nomistas deben velar por e l ' su
tundentemente a todos aquellos fragio, con una actuación constan
te, permaneciendo en el colegio
que intenten comprar un voto.
Si es una mujer alucinada la electoral durante toda la elección,
que compre votos, aunque se colo hasta que las actas queden ex
ca en el mismo plano que todo tendidas, y acompañando a los
corruptor del sufragio, por ser mu que lleven los cerificados al centro
jer, su mayor castigo será dejarla oficial del Partido. Hay entre los
en traje de Eva para que se aver enemigos mucho salteador de ca
güence de actuar en las luchas minos y carteristas. Hay pruebas.
Quinto. — Los republicanos y
políticas por el camino de la ile
galidad, del soborno y de la com cuantos sientan la libertad, figu
ren en el campo que figuren, en
pra de votos.
cuanto vean unas recuas condu
Segundo.—Los republicanos de
nunciarán inmediatamente y man cidas por electoreros o electore
ras, deben disolverlas sea como
darán detener a los individuos
sea, que no merecen respetos ni
que formen rondas de votadores
consideración quienes falsean el
y si se resisten deberán disolver
sufragio. Para esta legal interven
los contendentemente.
ción y para acabar con estas in
Tercero.—Los republicanos vigi moralidades, todo procedimiento
larán a todos los sacerdotes que, es bueno.
olvidando su misión de pacificado
Sexto. — Para terminar con la
res de espíritus y cura de almas, compra de votos y velar por la
se conviertan en electoreros. Si pureza del sufragio, respeto a
tal hacen, pierden el derecho a hombres y mujeres que solos y
todo respeto y se acaba con ellos honradamente lo ejerzan. Pero
por los mismos procedimientos que contra los que vayan en cuadrilla,
se acaba con todo falseador del compren votos y operen contra la
sufragio o comprador de concien sinceridad electoral, duro y a
cias.
ellos.

A viso a los c o rre lig io n a rio s
Advertimos a todos los correligionarios que tengan que eva
cuar consultas electorales, dar a conocer incidencias de la elec
ción o transmitir noticias interesantes sobre la lucha, que llamen
a los siguientes teléfonos:
Secretaría del Partido: números 11.597 y 18.409.
EL PUEBLO: números 12.115 y 12.184.
En ambos centros habrá comisiones encargadas de contestar
a todas las consultas.

El escrutinio g e n e ra l
En la Casa de la Democracia Central
Como en pasadas elecciones, el escrutinio general se verifica
rá en la Casa de la Democracia Centra], donde, como siempre se
rán entregados por nuestros interventores y encargados de las
secciones electorales, los certificados del resultado del escrutinio
de las mismas.

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

Los blasquistas, nos sentimos más for
talecidos y poderosos, cuando más se
nos combate y ante el mordisqueo de
uno u otro bando sólo contestamos:
[Viva la República!

VIDA REPUBLICANA Partido dg Unión Republicana Auf®n¡©siiisfa

Internacional
R E U N IO N D E L C O M IT E

P LE N O

El día 12 del actual y en los
locales del Colegio ¡Oficial efe
Agentes
Comerciales,
celebró
sesión de pleno el Comité de la
Feria Muestrario Internacional,
de Valencia.
El presidente dió cuenta de la
concurrencia oficial francesa con
buen número de casas produc
toras de aquella nación, para lo
que lia sido pedido un importan
te espacio, lo que unido a la can
tidad extraordinaria de “ stands”
ya comprometidos en esta fe
cha, ha constituido una grave
dificultad’ que, con los locales
disponibles actualmente, no tie
ne solución.
Felizmente, dijo, e] Alcalde ha
ofreció solemnemente poner re
medio al conflicto llevando a ca
bo inmediatamente la expropia
ción de la parcela que faltaba
expropiar para completar la plan
ta del edificio, y el Comité po
dría así realizar rápidamonte la?
obras necesarias.
El Comité reunicto, expresó su
unánime satisfacción porque pu
diera salvarse así tan grave di
ficultad, facultando al ejecutivo
para llevar a cabo dichas obras.
Asimismo expresó su gratitud
a las entidades económicas v a 
lencianas que vienen ocupándose
de procurar la solución del pro
blema. V .
Se notificó haber concedido las
compañías de ferrocarriles espa
ñoles una rebaja importante en
sus tarifas y se dió lectura a un
oficio de la dirección general de
Comercio, en >el que participa
estar gestionando del Gobierno
francés que recabe análogas con
cesiones de las líneas ferrovia
rias de aquella nación.
Se dió cuenta de que la sec
ción de Ganadería de la Cámara
Agrícola solicita celebrar un con
curso de ganadería e industrias
deriVadas en los locales de la
Feria, en el mes de Julio. El
Comité ¡delegó en los señores
Grollo y Guardiola para estudiar
las condiciones en que podría
celebrarse este certamen.
Se trató en la. junta de cele
brar durante la Fe\ia un festival
•infantil, que tenga fines peda
gógicos, designando una com i
sión que, previo acuerdo con la
inspección de Primera Enseñan
za, busque la manera de que
tenga feliz realización.
Y tratado buen número de
asuntos relativos 'a la organi
zación de la Feria próxima, ae
acordó reunirse nuevamente muy
en breve, para seguir atendiendo
a -ellos con carácter permanente

P O L IT IC O S
En SAO-UNTO, en el teatro Romeu, hoy sábado, a las ocho y
media de la noche, se celebrará
un acto de propaganda, en el que
tomarán parte los oradores siguien
tes:

Vicente Clavel.

En MONTEOLIVETE, en el GEN
TRO REPUBLICANO AUTONO
MISTA, hoy sábado, día 15, a
las diez de la 'noche, se cele
brará un acto de propaganda en
el que tomarán parte los siguien
tes oradores:
Enrique Soler Andreu.
Juan Carrera Lucas.
Leopoldo Querol Ibáñez.
Juan Bort Zandalinas.

En el Casino del distrito
de la Universidad

Juan Barral Soriano.
Antonio Navarro Sala.
Graco Marga Vancenlls.
Juan Chabret Bru.

AVISO:

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

En CAINALS, hoy sábado, a las
nueve y media de la noche, se ce
lebrará un acto de propaganda en
el que tomarán parte los oradores
siguientes:
Manuel Tomás.
Luis Belti^n Blanes.
Julián Puig Lis.

A U T O N O M IS T A :
“ A n to rc h a ” publica hoy
unas “ fich as” electorales,
que t e in teresa conocer.
No dejes de a d q u irir hoy
“ A n to rc h a ”.

Aoto electoral en el Casino Republisane tatenemista de Palparia
Organizado por los dirigentes
de nuestro Partido, se celebró
un acto de propaganda electoral
en el pueblo de Paiporta.
En nuestra lengua vernácula,
el presidente del Casino, Vicente
Moret, pronuncia unas breves pa
labras, haciendo significar la im
portancia del acto que se iba a
celebrar. Rafael Valero añade
unas palabras, haciendo la pre
sentación de los oradores.
Nuestro querido amigo el al
calde de Paiporta, don Ramón
Montesa, dedica un saludo a to
ctos los asistentes al acto con
gran entusiasmo, alentándolos
para.Ja ¿rrixl' V acila electoral,
siendo muy a$*^;díáu.

curso, desarrollado con gran cío
cuencia, fué constantemente ova
c i onado.
JU A N B A R R A L

Dice que nuestra propaganda
electoral es honrada y austera,
sobre la propaganda de otros
sectores; habla de los partidos
socialista y comunista; y hace
constar que el Partido Autono
mista siempre ha defendido a la
clase obrera, y últimamente di
ce que siempre estará al lado del
pueblo de Paiporta.
Fué muy aplaudido.
S IG F R ID O BLASCO IB A Ñ E Z

-Es recibido con una gran ova
ción, y empieza su discurso con
un saludo a los ciudadanos de
L U IS BUBXAREU
Paiporta. Dedica grandes elogios
Hace una gran defensa de al alcalde de Paiporta y hace de
nuestro Partido y de los intere fensa de los ciudadanos; habla
ses de Valencia, sobre política de los sucesos de Culi era, que
económica, de los tratados en los defendió don Félix Azzati; de los
mercados extranjeros, produc Astilleros y cíe las dificultades
ción arrocera y en el Consulado para la unión de los republica
de la Lonja, y últimamente s o  nos, y finalmente sobre las pró
bre la próxima contienda elec ximas elecciones, siendo acogi
toral, dedicando un- canto al pue das sus últimas palabras con una
blo de Paiporta. Durante su dis delirante ovación.

V e n c e r á !a razón
Faltan pocas horas pira la ce
lebración de las elecciones, pero
•queda todavía suficiente tiempo
para que los electores valencia
nos, dando de lado a sugestiones
impresionistas y guiados por su
buen sentido y reconocido repu
blicanismo, hagan un examen de
la posición que en la lucha han
adoptado los partidos que solici
tan los sufragios y reconozcan
cuál de ellos es merecedor de esta
confianza.
Por un lado esas derechas que
no son la parte moderada de la
República, antes al contrario, por
ción resellada del carlismo y al
guno de sus candidatos que no
se ha recatado de decir en pú
blico que nunca era aepoiblicano,
unidos con restos del tradiciona
lismo y representación monárqui
ca de estilo dictatorial.
Las tituladas izquierdas— ¡quién
no las conoce en Valencia!—, fren
te a nuestro Partido, no repre
sentan más que una conjunción
de odios, un deseo de aniquila
miento de la auténtica represen
tación republicana que estorba a
sus apetitos y que repitiendo una
vez más la frase de un personajillo de esa conjunción, antes
de que triunfemos debiera pere
cer hasta la República.
Frente a estos dos extremismos,
derecha e izquierda, que disfrá
cense como quieran no represen
tan la una más que el triunfo de
la beatería y de las ideas retró
gradas en el orden político y so
cial, y la otra la envidia y el des
pecho, se alza la candidatura del
Partido Republicano Autonomista,
del glorioso Partido fundado por
el Maestro don Vicente Blasco
Ibáñez, de cuyo dictado no nos
hemos separado un momento, in
cluso siendo fieles cumplidores de
su testamento político y conser
vando férvidamente sus das gran
des amores: la República y Va
lencia.
La política del Partido Autono
mista ha sido siempre la de estos
dos postulados: por la República,
abnegación, lucha, sacrificios, lai
cismo, defensa del obrero en sus

Con gran entusiasmo se veri
ficó el pasado jueves, por la no
che, el acto de propaganda elec
toral que organizó el Casino Re
publicano Autonomista del dis*
trito de la Universidad.
El público abarrotó el local,
destacando la representación de
nuestros grupos femeninos, que
dió una brillante nota al acon
tecimiento.
lía llegada del jefe del Par
tido, don Sigfrido Blasco Ibáñez,
fué acogida con calurosas mués
tras de adhesión y entusiasmo.
El consejero federal del dis
trito, don Tomás Ortega, que.
presidió el acto, hizo la presen
tación de los oradores.
Inició los discursos,, nuestro
cfofinpañero Llorca, que resaltó
lo que significaba el distrito de
la Universidad dentro del Par
tido; en su recinto, dijo se al
zaron los baluartes más comba
tivos del republicanismo valen
ciano, la tribuna <?el Casino de
Libreros y las redacciones de
“La Bandera Federal'’- y EL
PUEBLO.
Al referirse a éste, destacó la
obra desinteresada y generosa
que para su mantenimiento rea
lizó don §ígfrido Blasco Ibáñez,
como todo su empeño altruista
de sostener vivo y pujante el
ideario que le legó su padre, con
tra .todas las deserciones y .des
lealtades. Subrayó la personali
dad de los oradores y excitó a
todos a cumplir con gu deber en
la próxima jornada del domingo.
Nuestro subdirector y candi
dato, ¡don Enrique Malboysson.
a pesar de alegar su condición
de periodista, ajena a la orato
ria, en su discurso destacó con
rasgos elocuentes el espíritu que
ha hecho sentir a sus actos, en
su actuación de gobernador re
publicano, en los que por no clau
dicar prefirió anteg dejar el car
go que aplicar la ley de Fugas.
En su gráfica descripción de
los pormenores que rodearon a
su gestión, tan combatida por las
derechas, Malboysson alcanzó
grandes y prolongados aplausos,
que culminó en ferviente ova
ción al terminar su discurso.
Don Luis Buiixareu, dedicó la
primera parte de su discurso a
ensalzar la función que en núes
tro Partido y en la República
desempeñan las agrupaciones
femeninas. Menciona les rasgos

luchas sociales y apoyo leal :al
caído con hechos que no hay que
repetir; y por Valencia, entusias
mo, fe en su espléndido porvenir
y todo cuanto ce ha necesitado
del Poder central en beneficio de
su economía, del desenvolvimien
to de su riqueza y del pan de
sus obreros.
Vean lo.s valencianos qué par
tido de los tres que van a la lu
cha puede presentar una ejecu
toria de mayor raigambre repu
blicana. y de valencianía para so
licitar loe votos de nuestros con
ciudadanos; nadie como el Par
tido de Unión Republicana Auto
nomista.
Republicanos de raza y por
convicción, valencianos sin inge
rencias extrañas, al dictado de
nadie y defensores de la autono
mía.
Creemos que el sentido común,
don ingénito de nuestra "región,,
se impondrá una vez más a los
apetitos desenfrenados y que el
triunfo será nuestro, más bien di
cho, de Valencia, que se recon
centra en sí misma y confiará cu
representación a lo suyo propio,
a lo que nació de su propia en
traña al conjuro mágico de la pa
labra arrebatadora del Maestro
Blasco Ibáñez, que tanto enalte
ció por todo el mundo el nombre
de España y de Valencia.
El Partido Republicano Autono
mista ha sido la salvaguardia de
la tranquilidad y del orden, el
benefactor de todos los intereses,
principalmente de los obreros, cu
yas reivindicaciones apoyó EL
PUEBLO, y en los momentos difí
ciles y trágicos puso de su . parte
todos los medios de que dispuso
para el triunfo de la justicia y
el derecho.
No esperamos que los valencia
nos olviden todo esto que como
ligero resumen exponemos; todos
lo saben, nadie lo ignora, hasta
los más obcecados, y es lo que
debe prevalecer.
Por Valencia y por la Repúbli
ca, triunfará en las urnas la can
didatura republicana autonomista.

de solidaridad humana que -T3Dós¡
tro Partido ha realistado siem
bre defendiendo les prestigios
de su doctrina.
Subraya su intervención en re
cientes ¡incidentes parlamenta
rios, que le brindan entusiasta,
ovación /del auditorio; terminó1
su discurso fijando la significa
ción c?e la próxima contienda
electoral, en la que no. hay más
que un deber para todos: el sal
var la República.
F.ué ovacionadísimo.
Don Juan Barral, glosó las jbr
nadas gloriosas del Partido que
abona en una historia, título,
único de masa organizada y res;
¡ponsable, que ha sido baluarte
de la República, antes y despjiés
de su instauración.
Habla de los nuevos republica
nos que se encastillan en la de
recha y los que tam poco lo son
en ¡a izquierda, que no brindan
al Régimen un cauce de prospe
ridad y sosiego.
De ello, deduce que el único!
que debe ser depositario de sus
destinos es el Partido de Unión
Republicana Autonomista.
Grandes ovaciones premiaron
la intervención del ilustre ve
terano.
Al adelantarse a hablar don
Sigfrido Blasco Ibáñez una ova
ción clamorosa acoge gu presen
cia.
Hizo constar que, comq con si
deraba al distrito de le Univer
sidad como su propio hogar, iba
a dirigirse al auditorio como a
su propia familia.
Señaló que él, com o ninguno,
deseó la ferviente unión de los
republicanos y qufe la negativa
de los que olvidaron los deberes
republicanos, la consideró oojnd
la más singular victoria de la
reacción.
Dice que nuestro Partido ha
sido el único que hizo frente a
todo, y en todo tiempo, al con
trario que otros partidos, que ntí
hicieron acto de presencia en la
adversidad.
Ante las elecciones, anima a
todos a mantener vibrante el es
píritu combativo del Partido, que
siempre no cedió un paso a na
die cuando se trató de defender
al Partido y a la República.
Una ovación interminable acó
pió el discurso de don Sigfrido,
Blasco Ibáñez, dándose vivas, a
la República y a Blasco Ibáñez,

«A N TO R CH A»,
es el órgano periodístico de las Juven
tudes Autonomistas. Por ello sus páginas
rebosan valentía y verdades. —N o dejes
de adquirirla hoy.
P A N O R A M A M U N D IA L

Trágicas perspectivas
para Italia
El órgano del nacionalismo «An
,g riff», que se publica en Berlín,
insiste sobre las dificultades fi
nancieras y económicas a.ue ex
perimenta Italia a, cauca de la
guerra con Etiopía y por (las san
ciones.
«La victoria de Italia — estima
dicho diario — parece depender
cada vez más de la cuestión eco
nómica antes que de la cuestión
militar...
El señor Mussolini no estará lo
bai-tanté ciego para no darse
cuenta de las realidadés.»
El diario nacionalsocialista se
ocupa a continuación de la evolu
ción del conflicto.
«O bien—escribe—Francia e In
glaterra le harán a Italia nuevas
proposiciones en el momento fa
vorable de la estación de las llu
vias, o bien le serán aplicadas las
sanciones con más energía antes
del completo agotamiento de la
economía italiana. Se puede con
cebir también que la guerra pro
siga hasta 1937; entonces la eco
nomía italiana experimentará una
crisis aguda por el agotamiento
casi completo de sus reservas. Es
posible, finalmente, que una iagra
vación ■de las sanciones desenca

dene la guerra en el Mediterrá
neo, en Egipto y en el Sudán.»
El «Angriff» se muestra pesi
mista respecto a la tsituacióii
Italia después 4?, la iguerra:
«Si Roma obtiene territorios tfn
Africa, tendrá que hacer conce
siones de un montante aún in 
calculable a los financieros Inter
nacionales, en primeras mate
rias...
De t-er así, Etiopía tendría el
carácter de una colonia financie
ra internacional y de una colo
nia. de trabajo.
Finalmente, evocando una fra
se del emperador Federico II, Jas
tropas italianas habrán «cosecha
do menos heno que laureles.»
El «Angriff», termina diciendo:
«El pueblo italiano tendrá que
sufrir duras pruebas a consecuen
cia de esta campaña. Cada vez
será más y más socializada, como
anuncia Mussolini. Sufrirá las con
secuencia de la, guerra, después
de la guerra.»
E sta noche, a las 1 0 ’30, in a u 
guración del SALO D ’A R T , NSU
D ’A RfTISTES, en el café Qp¡an
Peña,

