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Los partidos políticos que tie
nen historia propia, conciencia de
su deber y por lo tanto noción
exacta de su responsabilidad, no
pueden cruzarse de brazos, ni en
cerrarse en el círculo propio de
sus actividades, en aquellos mo
mentos en que la institución que
les rige, el ideal que les inspira
y la misión histórica que se les
confió peligran.
Esto le ocurre al Partido de
Unión Republicana Autonomista
de Valencia, inspirado, regido y*
gobernado por aquellas normas po
líticas y por el mandato que su
propio forjador don Vicente Blas
co Ibáñez le impusiera. Su espíri
tu vive en él, forma las esencias
del Partido, que, grande y genero
so, realizó siempre los mayores sa
crificios, en aras de la Pureza de
su ideal, y si grandes fueron esas
pruebas de desinterés y abnega
ción, grandes fueron también
las demostraciones del alto con
cepto de su misión, a la que supo
inmolar todo empeño de amor pro
pio, todo egoísmo y hasta todo
prestigio personal que legítima
mente tiene derecho a sentir.
Este Partido, fiel a las enseñan
zas del Maestro, inspirado en aquel
inmenso amor a la República, en
tendiendo que Ja lucha entablada
constituye un serio peligro para el
régimen republicano, reunió a sus
organismos y su Consejo Federal
acordó:

Los republicanos auímemisías de Valencia
fucilarán solos en las próximas elecciones
Los intentos p a ra formar una candidatura de convivencia republicana, han
fracasado a pesar de la buena voluntad y de la decisión empleada para
conseguirlo. Ha prosperado en el frente popular el odio sustentado por los
arribistas de Izquierda Republicana
r—

La historia se repite. Todos ios enemigos del bías<
junto con tránsfugas y arribistas, quieren su destruc
Régimen. La lucha será la de siempre, quizá más"
cerrar contra ios enemigos disputándoíes ei terrenl8
, ¡Viva Valencia republicana! jViva"

El pensamiento, el espíritu de
los republicanos de todos los ma
tices y hasta de los hombres de
la extrema izquierda, emergía de
los artículos de EL PUEBLO que
han -sido, ni más ni menos, que
la exteriorización del pensamiento
republicano y especialmente de
los autonomistas valencianos.
En este deseo de unidad de ac
ción y de convivencia, el presiden
te del Consejo Federal, inició en
Madrid las gestiones.
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do de la importante obra de afir
mación republicana, de absoluta
y seguro triunfo, de nuestra ideo
logía, ^que para los autonomistas
lo es todo.
Se quiere abatir a la republica
na Valencia. Si esto llegase a ocu
rrir, y conste que para evitarlo
pondremos corazón y vida, no nos
alcanzará responsabilidad algu
na. Esta, queda gravitando, sobre,
quienes, sordos al deseo de las
masas, obstinados contra la opi
nión de las personalidades y ele
mentos que acogieron con bene
plácito estos sentimientos de con
cordia, se han cerrado a la razón
y dejándose llevar de egoísmos y
resquemores personales, esos ele
mentos de Izquierda Republicana,
se han atrevido a sostener que

PARA ELLOS ERA PREFERIBLE
QUE SE HUNDIERA LA REPU
BLICA, ANTES QUE CONVIVIR
EN LAS ELECCIONES CON EL
PARTIDO DE UNION REPUBLI
CANA.
Para esos, las responsabilidades
de lo que ocurra.
Las masas republicanas cono
cen, pues, detallada y documen
talmente el proceso de nuestra
actuación. No queriéndose nada
con nosotros, se favorece a las de
rechas, porque a enemigo dividido,
más probabilidades de triunfo.
¡Adelante! Nosotros, como siem
pre, defenderemos nuestro pabe
llón y cubriremos la brecha. Nq
han servido para nada ni las en
señanzas del día, ni las del pasa
do. Las del día, están vivas: las
derechas se unen y llegan en su
desaprensión, para asegurar su
victoria, a funjdirse con los mo
nárquicos.
Las enseñanzas del pasado no
se quieren recordar tampoco. Esos
elementos directivos del Frente
Popular en Valencia, que se han
opuesto a toda unidad de acción
Esto es, en realidad, lo demo con los republicanos autonomis
crático, lo republicano. Esto es lo tas, no pasaron indudablemente
por amargas emociones
verdaderamente necesario EN ES- hace- -años
-í
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Los autonomistas no han podido hacer más ni poner más en la balanza de sus deseos.
Las masas republicanas que esperaban un frente único, quedan defraudadas por la
conducta de los que afirman preferir muer a a la República, que triunfante por la con
vivencia electoral con el Partido Autonomista

«ANTE LA PROXIMA LUCHA
ELECTORAL Y SIENDO UNANI
ME EL ANHELO DE QUE LOS
REPUBLICANOS VAYAN UNIDOS
A ELLA, SE OTORGA UN AMPLIO
VOTO DE CONFIANZA AL PRE
SIDENTE DEL CONSEJO FEDE
RAL, DON SIGFRIDO BLASCO
ib á ñ e z , p a r a que e st e , c o n
LA COMISION QUE DESIGNE,
REALICE LAS OPORTUNAS GES
TIONES ENCAMINADAS A DICHO
La obra a realizar era una con
FIN, FORMANDO UNA CANDIDA
TURA DE CONCORDIA REPU secuencia de su idealidad, de fiel
interpretación del sentir popular y
LIRANA.»
W

LOS REPUBLICANOS AUTONO
MISTAS VALENCIANOS ATEN
TOS A LA GRAVEDAD DEL MO
MENTO ACTUAL Y CAPACITA
DOS DE LA RESPONSABILIDAD
QUE EL MISMO ENTRAÑA, QUE
RIAN CONSEGUIR Y CIMENTAR
LA CONVIVENCIA QUE CREEN
INDISPENSABLE PARA LA SAL
VACION DE LA REPUBLICA.
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En este acuerdo se muestra
con diáfana claridad el sentir del
Partido, que era una consecuencia
de aquellos ideales de unidad y
convivencia republicanas, que in
formaron siempre su historia y
que son noblemente sentidos por
su presidente señor Blasco-Ibáñez.
Solamente existe en el fondo de
este acuerdo, un pensamiento in
formativo, una decisión sin reser
vas, encaminada a que las fuer
zas republicanas de Valencia, lle
vadas por su instinto de conser
vación, por su lealtad de senti
mientos y por amor a la Repúbli
ca, llegasen cuanto antes a esa
convivencia republicana que les
permitiera una alianza y un fren
te capaz de resistir y* de vencer
al bloque derechista, en el que se
han amalgamado, desde las fuer
zas monárquicas y tradicionalistas,
hasta las republicanas conserva
doras de don Miguel Maura.
Don Sigfrido Blasco-Xbáñez, en
cumplimiento de su misión y para
satisfacer plenamente su buen sen
tido deseo de llegar a la convi
vencia electoral republicana, con
cretó en las columnas de EL PUE
BLO, su pensamiento.
Aquellos anhelos generosos y en
tusiastas sentidos por las masas
republicanas de todos los parti
dos—porque a las masas difícil
mente llegan los egoísmos perso
nales y las aspiraciones mal con
tenidas de los hombres, porque
ellas respiran sano ambiente de
recia ciudadanía— aquellos deseos,
fueron concretados en varios ar
tículos publicados en estas colum
nas de EL PUEBLO, en los que,
sin atender a otro punte de mira,
que al altísimo de la idealidad y
la defensa de la República, se ha
demostrado de manera terminante
y probado suficientemente, que,
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seós de concorttia, que está laten
te en los pechos republicanos, por
encima de rencillas y' de egoísmos
que separan y que nunca deben
anteponerse a las conveniencias
del Régimen. Esta obra de olvido
de ofensas, por nosotros los más
ofendidos, los más ultrajados, por
aquellos que nacieron a nuestro
lado y nos traicionaron y comba
tieron, era sacrificio, era abnega
ción.
En vida del Maestro—ahí están
los -hechos consignados en el his
torial del Partido—, son muchos
ejemplos de abnegación y de sa
crificio en aras del ideal los rea
lizados por los republicanos y que
sirvieron, para llevar unidos en las
mismas candidaturas, nombres de
personalidades, que hasta aquellos
momentos de interés para llegar a
la instauración de la República,
habían sostenido enconadas lu
chas, tan enconadas, que habían
determinado desafíos e incluso de
rramamiento de sangre.
El Partido republicano que acau
dilla hoy el hijo del Maestro, si
gue aquellos mismos derroteros y
don Sigfrido Blasco-Ibáñez, fiel a
aquella trayectoria, se trasladó a
Madrid y planteó la cuestión ante
los representantes de las organi
zaciones de izquierda republicanas
y fuerzas obreras, A QUIENES EX
PUSO LA NECESIDAD DE ESTA
BLECER UNA COLABORACION
ELECTORAL EN LA PROXIMA
LUCHA, FRENTE A LAS FUER
ZAS DERECHISTAS DE VALEN
CIA.
Es justo reconocer y nosotros lo
proclamamos, que estas sugestio
nes de don Sigfrido Blasco-Ibáñez,
tuvieron digna y levantada aco
gida.
RESPONDIO, PREVIA CONSUL
TA, EL SEÑOR MARTINEZ BA
RRIO EN SU NOMBRE Y EN EL DE
LOS SEÑORES AZAÑA Y VIDAR
TE, DE MODO AFIRMATIVO, DE
CLARANDO NECESARIA LA COM
PENETRACIÓN DE TODAS LAS
FUERZAS AUTENTICAMENTE DE
MOCRATECAS, EN ESTOS PE
NOSOS MOMENTOS PARA EL RE
GIMEN.
Los dirigentes de las fuerzas de
izquierda, reconocían la misma ne
cesidad de la convivencia republi
cana proclamada por el Partido
Autonomista de Valencia, y al ha
cerlo, se ponían a tono con la re
flexiva serenidad de quienes, en
los momentos de peligro para la
República, no pueden acordarse
de diferencias ni de rencillas per
sonales, ni aun de odios, que em
pequeñecen, y sí de nobles anhelos
que dignifican y' engrandecen.
Luego, para los señores Vidarte,
Azaña y Martínez Barrio, como
para los republicanos autonomis

m

uismo, cuantos albergan odios y rencores contra él,
ón, aunque triunfaran las derechas y se cuartease el
fnconada, más dura, porque estamos dispuestos a
palmo a palmo, y a llegar a la victoria a los gritos de:
Masco Ibáñez! y ¡Viva la República!
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tas y don Sigfrido Blasco-Ibáñez, que será ratific
To localmente el tres de los sectores que lo inte
no existe nada por encima del in criterio del C
gran.
j de Madrid.
terés supremo del Régimen. Basa^eliberrdo sobre el contenido
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usteen el olvido para tránsfugas y peligro, estima
contestar en el sentido de que el EL REGIMEN.
la
reacción,
enseñoreada de la ciu
mi espíritu, incli- Comité provincial del Frente Po
traidores, y para aquellos elemen des interpretar <
A los fervientes y nobles anhe dad, retaba á los hombres libera
icordia que sirva pular no puede estar integrado
tos de Izquierda Republicana que nado a una coi
oda España, con más que por los partidos que na los de las masas republicanas, sos les, llevando la pelea a la calle y
no han sabido elevarse a la altura de ejemplo u t
sado de querellas cionalmente han suscrito dicho tenidos por el Partido Autonomis largando, como ahora, a las mu
en que nosotros nos hemos colo olvido de un p<
jeres por delante.
cado.
de tipo persone
acuerdo, y todas las aportaciones ta, defendidos por EL PUEBLO en
(■
En aquellos momentos históri
! aceptar ustedes y Adhesiones que puedan sumar sus columnas y gestionados por el
En el caso d
Ante el peligro, la convivencia
eflejados en este a la labor de aseguramiento del presidente del Consejo Federal, se cos, los republicanos valencianos
y ante la batalla del 16 de Fe los propósitos 3
Ú me lo comuni- triunfo electoral de las fuerzas ha contestado con un gesto poco estaban profundamente divididos,
brero, la línea cerrada, vigorosa escrito, les ruec
\ncia debida para de izquierda, lo han de ser nece democrático, displicente, impropio enzarzados en luchas fratricidas,
y potentísima de todas las fuer quen con la urg
\atamente
a de sariamente a través de los par de la nobleza del empeño.
en las que no se daba n| cuartel, y
proceder
inmeá
zas democráticas en toda España
más
que,
en
re tidos o agrupaciones republicanas
signar
las
persc
¿Creen los titulados marceünis- a pesar de ello hicieron alto en la
y con mayor razón en Valencia,
partido de Unión de los partidos de Unión Repu- tas, que ellos se bastan y sobran pelea y ante la afrenta de una de
cuna del republicanismo, ciudad presentación del
onomista
han de blicana Nacional o Izquierda Re para resistir en Valencia el em rrota, se lanzaron a la calle y en
Republicana
Aut
guardadora de las esencias repu
reta a este pen publicana, y las organizaciones puje derechista y para evitar que tablaron una verdadera batalla en
blicanas, que no pudieron destruir dar forma con<.
que juzgo indis- obreras, a través de los partidos esta ciudad, triunfadora durante la que, a puñetazos, a palos y a
jamás, ni Borbones ni dictadores Sarniento mió, .
i vida del Régi- y organizaciones que con este ca más dé treinta años, de los Bor tiros, al grito que unánimemente
y que ahora, en plena República, pensable para U
men.
rácter formen el Frente Popular, bones y de sus hombres, pueda ser salía de todos los pechos, «unidos
se intenta batir y destrozar. Este
y por conducto del Partido Socia vencida en plena República Por ante el enemigo común», impidie
■blica.
es el hecho que hay que evitar y
Salud y Repu
lista. Salud.—Por el Comité pro los restos del borbonismo audaz y ron que la Valencia republicana
que entraña para el republicanis
1 firmado:
vincial del Frente Popular: el pre desenfrenado, que a la descarada perdiera su prestigio y demostra
mo la mayor responsabilidad.
Blasco Ibáñez.
Sigfrido .
sidente, Alejandro Peris; secreta lo proclama, y por aquellas otras ron que, fuese como fuese, así ha
Como el señor Martínez Barrio,
rio, Ernesto Pérez.»
huestes que sueñan con el des bía de ser y así había de mani
en nombre de los componentes del
Nota. — En iá lénticos términos
trozo
de la Constitución para trans festarse siempre el pueblo repu
Comité indicase, por ser norma que a ustedes m
e dirijo a los re
formar,
deshonrar y abatir la Re blicano.
De modo, que el ofrecimiento
obligada, QUE DON SIGFRIDO presentantes de
íos partidos de
pública?
Primero , vencieron ; después ,
icana y de Unión noble y levantado, en el que Iba
BLASCO-IBAÑEZ ESTABLECIESE Izquierda Republ
continuaron sus luchas y resol
El
Partido
de
Unión
Republica
envuelto
por
parte
nuestra,
que
ñonal.»
vieron sus querellas.
CONTACTO CON LOS ELEMEN Republicana Nac
hemos sufrido ofensas, persecu na Autonomista, no ha podido ha
Y esto es lo que quieren las ma
TOS QUE INTEGRAN EN VALEN
S><2»
ciones y en quienes se cebó con cer más que borrar un pasado
más saña el ataque, de aquellos de ofensas y campañas calumnio sas republicanas, entonces y hoy.
CIA EL FRENTE POPULAR DE
:rita es, como su que a nuestro lado estuvieron; al sas y a pesar de ello ponerlo todo Esto es lo que el Partido de Unión
La carta transt
IZQUIERDAS, el presidente del
a, portadora de acto que realizábamos de más ab en la balanza de sus deseos. Ha Republicana Autonomista deseaba
lectura demuestr
Consejo Federal, se trasladó a Va
una aspiración 1 eal, desprendida, negación, dando ai olvido cuanto ofrecido para la convivencia elec y lo que el presidente del Consejo
lencia y remitió a log represen
abnegada, demost -rativa de una al pudo lastimarnos más, todo esto, toral, entusiasmos, energías, orga Federal don Sigfrido Blasco Ibátantes de los partidos Unión Re
m superior a las que sólo se puede hacer cuando se nización, hombres y olvida. ¿Qué ñez demandó al Frente de Iz
teza de miras tí
publicana Nacional, Izquierda Re
quierdas y lo que no han querido
por nuestro Par- siente profundamente un ideal, al más podía hacer?
ofensas recibidas
publicana y Socialista, tres car
aceptar
los que, situados en Iz
lombres, que bien que se sacrifica todo, y además la
tido
y
nuestros
I-.
A esta actitud democrática, de
tas, concebidas en idénticos tér
claramente se da tn por olvidadas ayuda que supone nuestra colabo colaboración electoral y de con quierda Republicana, no sienten la
minos a la que a continuación in
ante la graved: id diel momento. ración, todo ha sido despreciado vivencia republicana, se ha res República..
sertamos :
Nada en ella se i )ide de tipo per y rechazado.
Como republicanos, lamentamos
pondido con evasivas, con afirma
la se solicita que
sonal; nada en el
¿Qué ha pasado en el seno de ción de coto cerrado y1 con des que la intransigencia haya malo
«U. R. AUTONOMISTA DE LA
no responda a ui i deseo y a una ese Comité del Frente Popular? precio, cual si este gran Partido grado el noble intento de formar
PROVINCIA DE VALENCIA.—Ca
sa de la Democracia, Gran Vía de necesidad de defe: nsa del Régimen, Sencillamente que los elementos de y sus hombres no representasen una candidatura de convivencia
que los autonomi istas valencianos Izquierda Republicana, unos tráns una fuerza efectiva, innegable y republicana.
Germanlas, 22.
entendían que di íbia ser resuelta fugas, otros arribistas y todos ellos más que suficiente, para asegurar
Hemos cumplido con nuestro de
Valencia 18 Enero 1936.
urgente y afirma tivamente,
repletos de odio y de rencor in con ella el triunfo completo por ber: en EL PUEBLO, en las esfe
De
esa
misma
opinión
son
los
capaces de estos grandes gestos de las mayorías, en Valencia y su ras dirigentes y en las masas de
Sres. Re-presentantes del• Parti
representantes de 1 organismo Di- bondad que dignifican y elevan provincia.
nuestro ^Partido, demostrándolo
do Socialista.—VALENCIA.
rector Central de >1 Frente de Iz- se mostraron intransigentes has
No se ha tratado de cargos, de plenamente la relación de hechos
Muy señores míos: Respondien quierdas, en Mad rid, que con be- ta el extremo de afirmar que se
do a un anhelo del Partido Re neplácito han aci iPtado las suge- pierda todo antes que llegar a la candidaturas, ni de actas. Se in  y los documentos reproducidos. La
Sigfrido Blasco- úrica. Los elementos socialistas, vocó sólo la convivencia electoral opinión pública nos juzgará a to
publicano Autonomista, que me rendas de don
republicana, la unidad de acción, dos; las masas conocen lo actua
Ibáñez.
honro en presidir, tuve el honor,
mostrábanse en gran número par que posibilitase y asegurase la ra do y saben ya que en materia de
días pasados, de plantear ante los
¿Han sido en
Valencia los re- tidarios de la coalición y' los de
lealtad, de abnegación y de amor
representantes de las organiza presentantes del
referido frente, ! Unión Republicana Nacional, que tificación plena ante España, de
a la República, nadie nos aventaja
que
el
republicanismo
valenciano
ciones de Izquierda Republicana y tan explícitos, co mo los de Ma siguen al señor Martínez Barrio,
fuerzas obreras de Madrid, la ne drid? ¿Han sentic lo la misma ne- con mejor sentido de realidad’ es potencialidad irreductible, es Nuestro gran Partido demostrará
hechos su fuerza y Su poten
cesidad de establecer una cola cesidad de la con' rivencía republi- eran decididos partidarios de una fortaleza, ante la que se estrella con
cialidad.
rán
las
derechas
siempre.
boración electoral en la próxima cana como aquéllo is?
acción conjunta. Sólo los que cons
No hemos podido hacer más Si
Eso es lo que se quería,, lo que
lucha, frente a las fuerzas dere
El 20 del actual 1 Enero, induda- ; tituyen el llamado grupo marcelichistas de Valencia.
blemente después
de laboriosa de- nista, almas negras y reconcentra se buscaba con toda nobleza y por la división de los republica
A estas sugestiones mías, res liberación, se re mitió al señor das, representaron la intransigen lealtad, con la misma que hemos nos, fuera posible que las derechas
actuado en otros tiempos y en triunfasen por la mayoría, toda la
siguiente carta: cia,
pondió el señor Martínez Barrio, Blasco-Ibáñez la
previa consulta a los señores
Por eso no se llegó al acuerdo otras luchas, lo que puede fácil culpa es y debe recaer sobre quie
«PARTIDO SOCt ALISTA OBRE- sustentado en Madrid por el Co mente comprobarse con sólo re nes han sostenido que PARA ELLOS
Azaña y Vidarte, de un modo
afirmativo, considerando necesa RO ESPAÑOL.—F, deración Socia- mité central, QUE SEGUN MANI pasar y leer las listas de candida ES PREFERIBLE QUE LA REPU
tos que en aquéllas presentamos,
ascual y Genis,
ria la compenetración de todas lista Valenciana,
FESTACION DEL SEÑOR MARTI que votamos y sacamos triunfan BLICA SE HUNDA, A QUE TRIUN
las fuerzas auténticamente de número. 22 .
NEZ BARRIO, ACEPTABA LAS tes. En tales listas, figuraban buen FE A TRAVES DE LA CONVIVEN
mocráticas, en estos momentos
Valencia 20 E. ñero 1936.
penosos para el Régimen, esti
SUGERENCIAS DEL SEÑOR BLAS número de hombres que no eran CIA REPUBLICANA, PROPUGNA
Al ciudadano Pr ’esidente del CO-IBAÑEZ, DECLARANDO NE autonomistas y a los que votamos DA POR «EL PUEBLO», DESEA
mándose, por ser norma obliga
da, que estableciese yo el contac Partido Unión Repul ñicana Auto CESARIA LA COMPENETRACION con disciplina y entusiasmo, y' con DA POR EL PARTIDO AUTONO
lealtad insuperada. Con los nom
to con los elementos que integran nomista.—CIUDAD.
DE TODAS LAS FUERZAS AU bres de esas candidaturas triun MISTA Y POR LAS MASAS SANAS
en Valencia el Frente Popular de
Muy señor nuestro:
Reunido el
DE OTROS PARTIDOS Y DEFEN
Izquierdas, en el cual está inclui Comité provincial del
Frente Po TENTICAMENTE DEMOCRATICAS fantes, se nutrieron después, des
do el grupo político a que perte pular ha tenido conoc imiento de En ESTOS PENOSOS MOMEN víos y traiciones, toda esa pequeña DIDA POR EL PRESIDENTE DEL
cosa, esa miseria de humano res CONSEJO FEDERAL, DON SIGnecen ustedes, en la creencia de las cartas por usted t 'dirigidas a TOS PARA EL REGIMEN. ,
quemor que no supone nada al la- FREDO BLASCO IBAÑEZ.
a
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Hoy, 6 farcjlO‘15 noche:

¡Gracriunfo!

SONORO - WESTERN ELECTRIC
Butaca, 0*60—General, 0*30
Soberbio programa en español

espHndid artística pelícu
la BOX

íláTRO PRIMCSPAL
Compañía de comedia
PRENDES - ESPANTALEON
Hoy viernes, a las diez noche:
GRAN FUNCION ORGANIZADA
por la A. G. F. V., para la elección de
la FALLERA MAYOR 1936
y su CORTE DE HON#R

Frontón Valenciano
Primer parH te™ "' ^

feaíro Jípalo
Compañía comedias líricas de
VEDRINES
Hoy viernes, día 24
A las 6*15 y 10‘15;
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M arn ia

ruzafa

f A r B l V l í l í ft
V E R A

COLORETES

Q i PniSeaíación de Ias guapísimas estrellas

Maruja Salen, Carmen Vara y GLORIA NAVARRO
NAVARRO

-

-

t a

-m p n n v

o, A
.
ba,a de cabaret SHANGHAI

Compañía de zarzuela dirigida por

_

. .U ilG

Completan el programa otras pe
lículas.

la Miteia líranTíaTroj
Iciíro liiázir
Cuatro actos—Suárez de Deza

l-flItvMjA.

I

Hoy, a Jas 6‘15 tarde y 10*15 noche:

5‘30 y 9‘30. ¡Formidable programa!
«Alias Dinamita», por Edmund
Lowe. Actualidades. Reportaje par
tido Espana-Austria
Butaca, 1*50 pesetas
Y la sensacional película,
CON tA BEUISIHA

Jugando con fa muerte

IRENE oí ZILA H Y

Variedad deportiva

La cuñada, ni en la
pared pintada

A las 10T5 noche:

El vSanío de la Isidra
La canción del olvido
El hueno de Gruzmán

A F R I C A
Reportaje, en español

Revista de fantasía
Dibujos novedad en tecnicolor
FAMOSA OBRA
OI
0AGUCS DfVAl

EXITO GRANDIOSO
De la primera película patroci
nada por los periodistas cine
matográficos de Valencia

A las 4‘30 tarde y 9*15 noche:

A T O D O

GAS

C IN EM A

Divertida comedia

La n a v e de S a tá n

BAJO 'PRESION
Por Edmunde Lowe y Víctor
Me Laglen

HabloHablada
unoiieenzespañol
dos hfroes
Exito de risa, por

LA U R EL - H A RD Y

LIRICO

Hoy, a las seis tarde y a las
diez noche:

Exito indescriptible
—

de

—

Film gigantesco - Cien espectácu
los en uno

Presión Foseer - Alan Hade
Dorthy Wilson - John Wood
y millares de actores y
actrices
Completan el programa otras pe
lículas cortas.
Nota. Se despachan localidades
en contaduría para la sesión nume
rada del domingo.

El delator

El nBijpooiieF i el sima blanca
Volando Hacia (o de Janeiro

LUNES PROXIMO
| i, LA SOBERBIA PELICULA que presenta a

ios, no es ae ex trañ ar que la p a 
tarde y a las 9*30 reja roja tuviera que rendirse.
Hoy, a las cinco
Los rojos, no tuvieron su no
che. U rrutia, equivocó el juego, ya
n0Ch' : EX.TO FA NTASnC°
que debió co rtar el juego delante.
Los vencedores fueron largam ente
aplaudidos al finalizar el encuen
_
., , ,
musical, por Dick tro.
Formidable revisf
*5-

_

••

ílsi aventu

au^az

„ ,, , ,
>rdinarías aventuras
Película de extrae por el gran actor
y gran emoción, Colman
r
i f R,°nald 'ograma otras peCompletarán el p: u¡as
líe

ojos n e g ro s
P o r u n o s :dia musical, por

Deliciosa comí s del Río
Dolore

O JO S CJ ^RIÑOSOS
la sin rival artista

En español, por y Temple
Shirle’

En español, por Ic : y Myrna Loy
Clark Gablí
SONOROS
DIBUJOS

que un

V ariedad musical
D IB U JO S SONOROS

M éfro

film :
UN BEfCIIBRIMIENTO
CfO¡C¡%fJyty M ayar

Habíala en españ.i

TRINQUETE PE1AY0
Hoy, a las tres, dos partidos:
Primer partido:
Lloco I y García, rojos, contra
Pascual y Ambrosio, azules
Segundo partido:
Pallero v Fenol!, rojos, contra Lle
co II y Aranda, azules

La reina y el caudillo
En español, por Fernán Gravey

Sucedió una v ez
En español, por Claudetíe Colvert

ALKAZAR

¡lo es un liloi,.., es una página arradi de la vida...
Film hablado en español
E L E P O N O

!

zK*
'i

En la

Audiencia

SECCION PRIMERA.

CAPITOL

$3

ÜN ESTRENO SENSACIONAL

En un cabaret de la calle de R i
bera, en u n a m adrugada, recaló,
con ánimo de juerga, Luis Moreno
Vidal. Convidó, hubo alegría, re 
sultando todo comprendido en
unas 300 pesetas y como el con
sumidor no tenía el efectivo in 
dispensable, p a ra que el dueño del
b a r se considerara del mismo m o
do satisfecho, h a tenido que pa
gar dicha noche de juerga con u n
proceso por estafa.
En el acto del juicio oral, infor
m aron don Leopoldo Castro, por
el m inisterio fiscal y su abogado
defensor, don Ernesto Vallvé.

¡

Falsedad del billete falso

CABARET ELEGANTE
MÜSIO-HáLL IM EfiíltóiOílAL

Teléfono 16.647 — Ribera, 2, Valencia — Dirección J. Lliri
El programa de varietés más grandioso - Muchas bellezas y muchos éxitos

Perliía de Aragón, Mari Tapia, Amparito Lavilla, Pepita
\\ alkiria, el gran animador Thompson, dos orquestas, dos
Ultimos días: Isabel Camacho y Carmen Vargas.
Mañana sábado, muchos debuts, entre ellos, Charito Vicuña - Carmen
Vñlalfa - Emma Valier - Moly Astor, - Julita Serra y la sublime estrella,
vedette española,

O O R I T A

Aguilar, 31
ía desde las 4*30:
Sesión contini D PROGRAMA
FANTASTICI
M aestro

mas

Exito clamoroso
ANGELINA O EL HONOR DE UN
BRIGADIER
Hablada en español por Rosi
ta Díaz Gimeno, Enrique de Ro
sas, José Crespo, Julio Peña, Ro
mualdo Tirado y Andrés de Se
guróla.
Lunes - Programa exira:

La lucha de un ex gángster contra sus antiguos asociados, al
querer abandonar su azarosa vida

-y./- *

¡En o tra causa por h u rto de le
e n b la n c o
H o m b res is ídolos del público ñ a a un vecino de Buñol, contra

COYA

Cinco tarde y 9*30 noche:

Hablada en español
Film espectacular y emocionante

Resultados de ayer

A*sr»alegría

Cómica, por Charles Chase

Butaca, dos pesetas, en las dos se
siones.

PROGRAMA GRANDIOSO

co n V I R G I N I A 2 U R I
Director artístico: ERNESTO VILCHES
Director técnico: RAFAEL J. SEVILLA
Música del maestro JOSE PADILLA

¥amp¡reí ias 1936

A las seis tarde y 10*15 noche:

á®

E R iE S T O VILCHES

POR LA TARDE

TuRRA (dibujos) y además, dos
pelícni»c^e base:

Prim era quiniela: B ascarán, ga
mador; Nazáhal, colocado.
ÍSegunda quiniela: G aiarraga,
E x ito s de l as e s t r e l l a s H E R M A N A S C A R R E R E S
ganador; Chaparro, colocado.
la gran superproducción cómica y
Prim er partido:
Ortego-Nazabal, rojos, 32; Agua
tín-G erm án, azules, 35.
y e l g r a n e s tilis ta y d iv o d e la e a n ció n ,
Segundo partido:
protagonizada, »r Víctor McLaglen.
Galarragá-Echenique, rojos- 40;
Chaparro-Goenaga, azules, 83.
Butaca, 0*80 (fre ;uponcs).—Gene
ral, 0‘40 (o s cupones)
POR LA NOCHE
El lunes 27:
Prim er partido:
SEMANA D L C U P O N
'Bilbao--Beitia, rojos, 30; Basca
20 cupones or butaca
rán-Jesús, azules, 24.
Quiniela: Urrutia, ganador; M ar
10 por ¿eneral
O L Y M P IA
n cK h Z ' 3 laS CÍÍ1C° íardc y a las 9‘15
cue, colocado.
¿ P R O í RAMA?
Seis tarde y 10*15 noche:
Grandioso programa
Segundo partido:
Tres películas g índex tres pelícu[Grandioso éxito!
Ufrutia-Basurco, rojos, 26; DeMotín en alta mar
las
célebres,
tre
¿líenlas cumbre
va-Maroue-iAnsola* azules, 40.
[HISPANO FOX FILM presenta su i
Film de gran éxito, por Ann Soty un .
cíario
magnífico film
Está visto Que a Marcue ya no
hern y Ralph Bellamy
¡hay m an era de pararle. Cada p ar
tddo es la confirmación de la for
Horror en el cuarto negro
m a excepcional del g ran Jugador.
La última formidable creación de
E n el de anoche su derecha se
Boris Karloff
Total 29 par tes, i
quintal de celu- impuso de tal m anera que obligó
Completan el programa, otras pe
loíde, varios kilóm ■os de cinta, cerca a desplazarse a U rrutia, y a que
Dialogada en español
lículas de interés
de cinco horas de
pectáculo, sin al- Basurco bien poco podía hacer
Creación
de
la
deliciosa
muñequifa,
teración de precios
Semana próxima: «Las Cruzadas*
en el rebote p a ra co n trarrestar la
SHIRLEY TEMPLE
En español
pelota de Marcue. Si unimos a la
I con LIONEL BARRIMORE.
TTp',r
T/i /-•
q I electividad de este jugador la ac
I
f ¡p P *
**’' TAn
ira
«nm ooirrmfie-

J*. .

ñ%

BGs©*i?Z5i

Genial creación de

FRONTON VALENCIANO

EL LUGAR DELJRIMEN (CómlTftoBB 0 M? Eí ° S
VILLACO-

c l a n

CORONELA

Compañía de comedia

M®
▲aeihi

Pi y Margall, 32
Teléfono 17.957
A las cuatro tard y nueve noche en
punto:
POX(Movietone), EN

la pequeña

eslava

<A

De largo metraje, en español. La pelí
cula de la máxima emoción, por Madge
Evans y Robert Montgomery

EL SOLDADO DE
SAN MARCIAL

C O L 1S E UM

iaeMa^ ? a» ? las seis de la farde v
las 10 15 de la noche:
Extraordinarios programas

La alegría de la huerta
Sangre moza
El señor Joaquín

Honduras de ínlierio

el gato

Dibujo e color

Próximamente ESTRENO: UN CONFLICTO EN K mI nALM.'^

Drama heroico basado en la causa célebre
en que se inspiró

De largo metraje, en español. Delicio
sa comedia

Musical, pcHal Leroy

E l ratón

MIGUEL DE M O U NA

Mujeres de fuego

Mañana sábado, a las 5‘3 ):

je de placer

Notícíao Fox
¿Por qué no>aila usted?

N O V E D A D E S

Music-Hall Internacional
_

La preciosa obra

▲▼BNItA

Directa español

Detalles por carteles.

Compañía de vodevil arrevistado
A las 6*30 tarde, 9‘30 y H<30 noche:

Canto de cuna
Bonitos dibujos sonoros, en colores

En el mismo pgrama:

Creación de C A C H A V E R A

a n g el il lo

— JL. X.3iL_/JLV.

Dibujos sonoros
Julio Peña, tonto Moreno
i ku^iutogas de cortes de Francia
| y España en t pos de Felipe V.

Verdasco - Goenaga, contra Chaparro - Erdoza IV

b a

Compañía de revistas
Hoy, a las diez de la noche:
BENEFICIO
del primer actor y director
CARLOS GARRIGA
Programa monstruo
La revista de gran éxito

El

EL COMANDANTE CASTIGADOR

Clamoroso éxito
Sublime creación de

x

Segundo p“ r,Íd“ "

Exito grandioso del vodevil arrevistado

Camlnitos
íisng el mar

M

S" er° de ,93<5' Tarde' * l « « 5 :

Noche, a las I0‘l5. Primer partido:

SA L O N

FALLERA MAYOR

Teatro

24

E. C. E.f presentará su primera producción NACIONAL

De largo met aje. en español, por Robert Montgomery y otros conocidos
artistas. Exito formidable

S m Í t aZ 2 ; Arratibel’ COntm
I I - Barbera
Martínez - Guísasela, contra Arrizabalaga - Chaeartegui

iiMíia lieporiiino

GRAN FIN DE FIESTA, por fas pre
coces artistas TINA VELA y LOLIv
SOLER, canzonetistas
Lecf”ra dcl
acía del escrutinio 3y
proclamación
de la

El Refugio

OLIMPIA LO® pío

D E L M O N T E

Próxima semana: Hermanas Revoltosas.

Consumición, tarde, T5o

CISSSE

D O R E

desde las 3*30:
Sesión continué calidad superiorl
¡Programa de

B autista Aldás Osea, por valor de
seis pesetas, el fiscal le pedia dos
meses y un día. El letrado de
fensor don Abelardo Palanca, en
vista del favorable resultado de
la prueba, solicitó la absolución.

Deliciosa comedí arles Deschamps
Muraty Ch¡
:n tecnicolor, titulados
Dibujos sonoros e
(O DE LA BANDAEL CONC1ER7

el A m a rg a o
Don Q uint ín
nal «Filmófono», .nú-

Producción nació
mero 1. Adapta1
sainete de Arnic
maestro Guerrero
todio, Alfonso M
y L uí!

ción del famosísimo
:hes, Estremera y el
, por Ana María Cusuñoz, Luisita Esteso
¡ Heredia

También con motivo de una com
praventa de algarrobas, como el
comprador no consumara la ope
ración, el vendedor Francisco Mo
lina Flors, temiendo que si dejaba
transcurrir tiempo quizá resultara
perjudicado, repitió la operación
con otro comprador, el cual, m ás
diligente, se llevó la cosecha. Por
todo ello, le resultó un proceso por
estafa y en el juicio oral, el flsóal
señor Gallardo, solicitó dos meses
y u n dia. E n su defensa informó
don José Barberá.
SECCION SEGUNDA.

En la feria de Julio de 1934, en
el real de la misma, se suscitó
u n a pendencia entre dos indivi
duos y para apaciguarlos intervi
>n y u n a novia
M e d ij millf
no
Santiago M artín Viciana. Y co
de gran risa
mo un tal Enrique Lucas, saliera
Comedia
de la muerte
en defensa de uno de aquéllos, el
E l brindit
ante, jamás realizada, M artín le causó lesiones de las
La más emocior ?r y Conchita Monte
que tardó en curarse 35 días. Pro
por Barner Was
negro
cesado, se vió la causa y el fiscal
o en la som bra
señor G arcía Romero, solicitó un
Matand' fico,
por William Powell año y día de prisión. En su de
Drama terrorí
las dos últimas en es fensa informó don Vicente Crespo.
y Mary Astor,
pañol
cimo, fantástico programa:
Lunes prói na?*>, comedia dramática,
«¿Qué sema n mi corazón», drama de
En pleito de divorcio, inform a
«Siempre e sterio, por Stanwick, ambas ron los letrados don Ju an B autista
intriga y mi
Mompó y don Carmelo Roda.
en español.

CINE V MSAUES

im

CALLEiA 5TONE

HABLADA EN ESPAÑOL

Más dinámica y trepidante que

i

sé q u ié n eres
Te quiero y n ao musical,
por Jean

BAPDYMODE
mo &
íisarthu r

EL PRESIDIO

SUIZO Un es próximo
S E L E C C IO N E S CAPITOLIO P R E S E N T A

LIMAVEGtXV
RAMONMJBimUtóí.

2- PRO DUCCIÓ N
"Qñ® N A C IO N A L

VIERNES 2 4 ENERO DE 1936

fe l_ P t J E & L O
TERCERA

I H ILLM A N

OBRERAS

LA PROFESIONAL
Sociedad de Camareros
Similares y Anexos efe Valencia
Sobre el aumento del café

mente a tocios los socios hagan
acto de presencia en la Asam
blea. Por la extensión del orden
del día y con ei fin de activar,
deben de ser puntuales.— Por la
junta directiva: .El secretario,
13. Pascual.

cos, bastidor por “viga de caja'1, ballestas

Camaradas: Esta noche, a las
doce,
en nuestro
domicilio
so
------ ^y .........
....... - ............
....... ~~
Federación Nacional de la Ri
cial, tendrá lugar Asamblea ge- dustría Ferroviaria.__A todos los
neral, con el exclusivo objeto de compañeros afectos a esta orgadiscuti'r la disposición de núes- nización se les convoca, por me
tra “ humanitaria patronal” , ele- ¡ dio de' la presente, a ía Asamvando el precio del café.
! blea general extraordinaria que
Sabido de todos es, por expe- se celebrará en los días 27 y 28,
rienda propia, las consecuencias a las seis y media de la tarde,
por cierto desfavorables que ha en su domicilio social (calle efe
tenido la mencionada
disposi- Denia, 49, bajo), para tratar el
ción.
siguiente orden del día:
La Sociedad de Camareros, de
Lectura del acta anterior; nom
Valencia, ante el problema que bramiento de mesa de discusión;
plantea la patronal, debe pres- lectura de la circular número 7
tar su máxima atención y, por del C. N. de la F. N. de la T. F.,
lo tanto,'responder con el mismo convocando a un Congreso ortono, es decir con las mismas cíinario; señalar ternas;! lectura
normas.
de la circular convocatoria al
La patronal del gremio en Va- Congreso regional levantino .y
lencia, olvidando tal vez que ca- discusión del orden del día; nom
da camarero constituye un ho- bramiento de delegados- dar cuen
gar y por lo tanto una familia, ta de ia situación económica pro
nos condena a hacernos más di- local y de rifa efe la radio; dar
dícil la vida, sin importarle pa- cuenta del falio del Tribunal Cen
ra nada si sus obreros pueden tral Ferroviario sobre la reclamal vivir; si en lugar de cobrar mación hecha por los compañesueldos que no rebasan dos pe- eos de Valencia a Villanueva de
setas diarias cobrásemos lo que Castellón, para que se les conpor ley debe abonársele a un cediera el aumento de 50 céntiobrero que trabaja su correspo- m°s por el decreto de La Cierva
diente jornada, esas absurdas
y gestiones hechas sobre el pardisposiciones
de lapatronal
ticular; ruegos y preguntas,
(equivocadas, por cierto, de si- i—
—
tiar por el hambre a sus obre
ros)
se cambiaran en actos
humanitarios, tal vez hubieran
dado un paso hacia la verdad de
la vida: menos egoísmos y más
comprensión.
P ro g ra m a s p ara hoy
Esía patronal, que nos ha de
Budapest, 6’30 tarde, ópera.
mostrado hasta dónde llegan sus
Viena, 5’30 tarde, variedades.
sentimientos, ha de sufrir la. ré
Stuttgart, 6’*D tarde, variedaplica adecuada del gremio, y por cíes,
lo tanto se os encarece asistáis
Bruselas francés
6’15 tarde,
todos los profesionales del gre- i obras de Chonta
’
mío, sin distinción de ideologías i iPrae-a nrUir,

“varüoad" regulando automáticamente a ia

» , v iA ?

PRESENTA

iisimci

EL

1931

Ei primer coche ptqueño en el
mundo, proyeciado según los
principios del coche grande

BcSfcia, comodidfid, elegancia
midimleno, posicldo lie con*
duedORi, alojamiento de e«ii poje
y refinamiento mecánico del
coche grande
Precio y gastos de servicio del
coche pequeño

Principales características del
“HfJX MAGNIFICO 1936“
Caja de cambios con iodos ¡os engranajes
sincronizados, avance y retardos automáti

carga

qm

transporta,

cinco

ruedas

anel prensado, equipo eléctrico

tipo

“LUCAS",

mando de tres posiciones para la relac ón
de carga de batería, dinamo ventilada, ven
tilación

sin

corriente

de aire,

motor

de

potencia extraordinaria muy superior a la
consideradas hasta ahora como el límite

Tono el confort el reíinairnío o la belleza de
B P 1 ,nqp
m et

llilhUÜ

fohrnno n¡dn
U J I U ............M.i. ÜiUÚ

iiujüU. k M llÁ

ífil *it

wlóli

inglesa, oaraí.1 da garantías

Coches Ileoidos, soi coches uendldos
EUGENIO BURIEL - VALENCIA
Brcn Ola úel lip is del liria,

40

T ELEFO N O

1 2 .4 6 6

R A D I O

r

A sA M m E A q ™

se i

celebrará hoy, a las doce de la
noche, en el domicilio social de
La Profesional (calle del Horno
del Hospital, número 2).
Camaradas y obreros todos del
oficio: Asistid a esta Asam
blea, que de su fuerza y acuer
dos depende la virilidad del gre
mio.— La directiva.

ju S

;

• *Rom eo y

Lang-enbpre r ik
^
■g’
tarde’ vanedades.
Roma, 7’30 tarde, variedades.
SEVILLA, a las diez noche, or
questa y flamenco.
Toulouse, ¡seis Uarde, varieda
des.
Milán, 7’30 tarde, impresiones
sinfónicas.
BARCELOiCA, ocho noche, va
Sindicato de Artes Gráficas.—
La Junta Administrativa convoca riedades.
Moscú, no hay emisión.
a Asamblea general ordinaria pa
EMISORA LOCAL, una tarde,
ra hoy viernes, a las seis y me
dia de la tarde, en la que ha sobremesa; seis, discos; nueve
de tratarse el siguiente orden del noche, orquesta.
MADRID, 1 ho noche, orquesta.
día: Nombramiento de Mesa de
SAN SEF
' N, ocho noche,
I dfsemiíSn. lectura de]
dP ió.
Asamblea anterior, dación de cuen
tas, informe de los1 delegados al
Pleno, nombramiento de delega
dos para Federación local y Co
mité Regional, y asuntos genera
les.
En espera de que ha de basta
ros este llamamiento, para que
esta Asamblea se vea concurrida
por toda la familia gráfica, afilia
da o no a este Sindicato, que se
crea digna de sus hermanos de ex
plotación, os saluda fraternalmen
te y se reitera vuestros y de la
emancipación proletaria,
La Junta Administrativa.
Sindicato de oposición de In
dustrias de la Madera (Moro
Zcit, 2, principal). — Con el te
ma: “ Todo el poder para los sin
dicatos” , dará hoy una con
fluencia ci compañero Juan Ló
pez- a ¡as su s de la tarde.
Trabajadores: Tema y confe
rene ¡ante son motivos más que
suficientes para esperar vuestra
aten-uta y asistencia.— La ad
ministrativa.

C asa d el P u e b lo
R a d ica l
El pasado sábado, a las diez de
la noche, ante gran número de
correligionarios y simpatizantes,
dió su anunciada conferencia el
culto profesor de esta Escuela Nor
mal, don Rafael Banacloche.
Esta conferencia es la primera
del ciclo que ha organizado la Ca
sa del Pueblo Radical y que, a
a juzgar por los elementos a quie
nes se ha endargado, promete ser
muy interesante.
Efectivamente, como esperába
mos, el señor Banacloche estuvo
acertadísimo de fondo y feliz en
la forma. Con -gran acierto y dis
creción examinó el momento po
lítico, causando excelente impre
sión en el auditorio, que le ova
cionó frecuentemente y de mane
ra singular a su terminación.
La segunda conferencia del ci
clo se celebrará mañana sábado, a
las 9’30 de la noche, estando a
cargo de la inteligente y culta
maestra señorita Consuelo Sanchis.

tes cargos: Vicepresidentes, pri
mero y segundo;
secretarios,
general y tercero.; vicecontador;
\ocales primero, tercero, quinto
y séptimo.— V. B.: El presidente
Gran solemnidad revestirá el VI accidental, Remigio Oltra: el se
concierto del actual curso, que se cretario general, Adolfo Gonzá
celebrará en el teatro Principal lez.
mañana sábado, a las 10T'5 de la
noche, actuando la gran compañía
de bailes rusos de Woizikowsky,
La Marítima Terrestre.— Ce
con la colaboración de la Orquesta
lebrará junta general ordinaria
Sinfónica de Valencia, en el que
el domingo, a las 9’30 lionas,
darán a conocer por primera vez
¿FUE VERDADERAMENTE CA
con el siguiente orden del día:
en Valencia «El amor brujo», de
Lectura del acta anterior; da
SUAL?
Manuel de Falla, y «Petrouchka»,
Ayer, a las 2’30 de la tarde, in ción de cuentas; lectura de los
de Strawinsky, en sus versiones
gresó en el Hospital una gitana ingresados en el último trimes
originales.
He aquí el programa que se in llamada Teresa Vargas Jiménez, tre; nombramiento de los cargos
de 15 años, que procedía de Pue directivos que reglamentaria
terpretará:
mente cesan y de los compren
Primera parte: «Las sílfides», bla de Farnals.
Los facultativos de guardia la didos en el acuerdo recaído en
música de Ohopin.
Esta corporación celebrará jun
Segunda parte: «El amor bru asistieron de una herida por pro la última Asamblea; nombra
yectil de arma de fuego con ori miento de la comisión revisora; ta -general hoy viernes, a las seis
jo», música de Falla.
.asuntos generales y ¡preguntas y media por primera convocatoria
Tercera parte: «Petrouchka», mú ficio de entrada en el tercio me
y proposiciones de los socios.
y a las siete por segunda, para dar
dio,
cara,
externa
del
muslo
dere
sica de Strawinsky.
Siendo los asuntos a tratar de
Cuarta parte: «Danzas del prín cho, sin orificio de salida. Grave. importancia suma para nuestra cuenta a la misma y aprobación
en su caso de los presupuestos pa
Parece ser que la paciente ma
cipe Igor», música de Borodine.
sociedad, rogamos encarecida- ra el año actual.
Dada la importancia de esta se nifestó que la herida se la produ
sión, dará principio a las 10’15 de jo el martes último de manera
la noche, como antes se indicó, y casual.
Afirma que ese día, hallándose
las puertas de acceso al teatro se
en Puebla Farnals, cuando regre
abrirán a las ocho de la noche.
saba a su acampado de recoger
una poca leña, encontró en la ca
rretera un objeto metálico, ne
gro, que no supo lo que era y que
jugando con él se le disparó de
improviso y se sintió herida.
CONVOCATORIA
En el suceso intervino el juz
La junta genera] ordinaria c o  gado de Masamagrell.
rrespondiente a 4936, se cele
CAIDA
brará el domingo, a las once de
la mañana, en el salón de cotana
Enrique Pérez Sebastiá, de 48
ñas de la planta baja de este años, vecino de Andilla, ingresó
Ateneo, continuando, si preciso en el Hospital con la fractura del
fuera, les días y horas que la húmero izquierdo por su tercio
¡propia junta general determine. superior y luxación del hombro
En eota junta se tratará el del mismo lado. Grave.
orden del día especificado en el
G U ARD AP O L V OS
artículo 48 del reglamento cor
porativo.
ívC.s mejores :: Barato de Gracia
Con ai reglo al artículo 37, en
relación con el 38 del mismo re
glamento, el‘ turno de la junta
C H A P A S MADERAS
FINAS ,
dgrectjiva cuya renovación co
rresponde hacer en el presente
.afta, es el de la vicepresidencia
¡primer», que abare» loa siguien
VALENCIA

Sociedad Filarmónica
de Valencia

S ucesos

Instituto M é d ico
V a le n cia n o

A t e n e o M ercantil

PIPERMINA
Consultad a vuestro médico si la P IP E R A C IN A G Á M IR puede ser tomada
por vosotros

Farmacia Gámir
Plaza N. Benlllnrc
(aníes Pelóla)
GEBE

El partido fué juzgado sin difi
cultades por ¡Ballester.

Estación de engrase y suministro de gasolina
y aceite pesado.—Precios corrientes
Avenida del PmrtOv 1 (a!

lado estación Aragón)

Tgl. 16.228

Muy pronto: fiE O M E A R U S S
-------- E N ------------

El vagabundo millonario
Es un film GAU M O N T

BRITISH.

Distribuido por V A R SO V IA FILMS.

Tres tarde:
Alasca, 0 - Cabañal,3
Los muchachos del Cabañal, con
su entusiasmo, acertaron a ganar
un encuentro, quizá el que menos
podían esperar, pero muy mere
cidamente.
Fueron autores de los goales, Belenguer, dos y Solson.
Por el Alaska, todos mal, ¡r, ex
cepción de Marta.
Alineaciones:
Cabañal: Fabra, Soler, Hernán
dez, Vidal, Martí, Belardi, Tomás,
Alepuz, Belenguer, Solsona y So
ler II.
Alaska: Sierra, Górriz, Marín,
Artés, García, Blanco, Nieto, Ala
baría, Vidal, Soler y Gimeno.
Arbitró bien Urefia.

Puntuación

DEPORTES
Noticiario deportivo
y comentarios dei
íribitfenftr------El domingo se reanudan las com
peticiones entre los equipos de pri
mera división, suspendidas un do
mingo, el pasado, con motivo del
partido internacional Austria-España, de triste recordación.
Y se reanuda este interesantísi
mo campeonato, con el partido
Valencia-Oviedo, encuentro sensa
cional y esperado por la afición
valenciana, con extraordinaria avi
dez.
Y con él, finaliza la primera
vuelta del torneo liguero.
A ver si nuestros equipiers sa
ben llegar dignamente al punto
medio de la jornada.
El Levante juega el domingo en
su campo contra el Recreativo de
Granada y el Gimnástico, en Má
laga, contra el Malacitano.
El Jerez juega en Murcia y el
Elche en Cádiz, contra el Mirandilla.
¿Y el Hércules?
¡Ah!, el Hércules va el domin
go a las Corts, contra el Barce
lona.
Seguro que tendrán su «miajilla»
de preocupación los once mil. Y
algunos, presagiando
aconteci
mientos adversos, ya se habrán
echado a temblar. Como si lo vié
ramos.
¡Cualquiera hubiese dicho que el
Hércules, aquel equipo forjado en
el entusiasmo de los gorilas, iba
a ser el terror de los históricos!

En cambio, para don Amadeo,
son excusas y atenuantes.
¡Un poco más de equidad!
Sobre todo, a cada cual lo suyo.
Y que cada palo aguante su
vela.
Un hecho interesante se ha da
do en el mundillo pugilístico:
Una demanda judicial de 100.000
dólares de indemnización, por ca
lumnia, planteada por James
J. Johnston, promotor de boxeo,
do y accionista de la Madison
Square Garden Corporation, ha recibido satisfacción en el Tribunal
Supremo.
H. GIMENEZ.

FU I BOL
Liga amateur Copa España
En el campo del Sagunto
Sigue este
torneo
interesando
toi/u
luuicu
IIIl/Ci CoclIIU.U
enormemente a la afición, hasta
el punto de que llena todos los
encuentros el terreno de juego.
Y
es lógico que
que aoi
así bCd.
sea.
j.
El domingo tuvieron lugar tres
J. .
_
encuentros, que dieron los siguien
tes resultados:
Nueve mañana:
Arrancapinos, 2 - Zafranar, 1

Partido bastante competido, aun
cuando se notó un mayor domi
nio por parte del Arrancapinos, des
tacando enormemente la labor del
delantero centro de este equipo,
Antíreu, que fué el autor de los
dos tantos.
Por el Zafranar marcó Llácer,
Las alineaciones fueron:
Arrancapinos: Sánchez, Ríus,
Nicolau, Badía, Moreno, Alonso,
Samper, Cantos, Andreu, Gargallo
Me parece que se está exageran y Clerch.
do demasiado la nota de despres
Zafranar: Bau, ¡Canti, Arroyo,
tigio de Eizaguirre.
Ferrando, Pablo, Bolas, Amau, Me.
Es verdad que estuvo mal; pe seguer, Llácer, Martí y Sáez.
ro, ¡ya hay bastante, señores!
Arbitró acertadamente Forés.
Once mañana:
Estaca, 0; Ruzafa, 7
Como por el resultado se des
prende, fué este partido un verda
dero entranamiento para el Ru
zafa, que en ningún momento tu
vo contrincante. Después de este
resultado, se puede considerar al
Ruzafa como al campeón del tor
neo.
Y hay que considerar que no
lo es por -casualidad ni mucho
menos. No hay más que ver su
actual clasificación y la cantidad
de gols marcados por tan sólo un
goal en contra. Satisfechos pueden
estar los partidarios del club ruzafeño de su enorme labor.
Los goles fueron marcados por
Faena (3), Cerdá (2), Valdés y
Chirivella.
Los equipos se alinearon de la
siguiente forma:
Ruzafa: Signes, Polo, Vivó, Ló
pez, Verdú, Fayos, Faena, Chiri
vella, Vaíldés, Cerdá y Carrasco.
Estaca: Javaloyes,
Serrador,
Fuentes, Escalera, Ternes, Porta,
Cases, Manchause, Casanova, Romeu y Gil.

Ruzafa, 12 puntos.
Rat Penat, 11.
Arrancapinos, 10.
Gracia, 10.
Marchalenes, 8.
Alaska, 7.
Cuenca, 6.
Colo-Colo, 5.
Artesano, 4.
Zafranar. 3.
Cabañal, 3.
Estaca, 3.
CAMPO DEL LEVANTE

Recreativo de Granada-levante,
el próximo domingo, a las once
de la mañana
Muy interesante es el prograI ma fu tb olístico*'q u e"h a ^ rten er
lugar el domingo próximo, en el
popular campo del Camino Hondo
del Grao.
Por la mañana, a las once, se
enfrentarán en partido de campeo
nato nacional de Liga II División,
el potente equipo del C. R. Gra
nada y nuestro Levante F. C.
Por la tarde a las -dos,
jugarán
---I
! un mteresante match de carácter
amistoso, los equipos infantiles
del C. D. Burjasot y el «Golilla»
del Levante;. y —o
seguidamente, a
! las 3 30> se Jusará otro atractivo
Pn/'llQr.frn
n;
—
JL
_
_
encuentro entre «el1 Gimnástivo
y
el Levante F. C. del campeonato
de equipos amateurs.
Regirán precios, populares.
íai

EN MESTALLA

Oviedo-Valencia
Un sensacional match tiene la
afición valenciana de presenciar
el próximo domingo, en él campo
de Mestalla con motivo de jugar
en partido de campeonato nacio
nal de ¡Liga el campeón asturia
no Oviedo F. C. y el Valencia.
Dada la valía de los elementos
con que cuenta el Oviedo F. C.,
como es el delantero internacio
nal Lángara, el cual el domingo
pasado ante Austria 'hizo brillan
te actuación, juntamente con sus
interiores Gallart, Herrerita y sus
extremos Casuco y Emilín, que for
man la línea delantera más per
foradora de la Península, es in
dudable que la pugna con el once
valenciano va a resultar emocio
nante, ya que éste opondrá el con
junto ovetense una fuerte resisten
cia con el fin de obtener la vic
toria que le precisa por su actual
clasificación.
El despacho de localidades y en
tradas se efectuará hoy, de cinco
y media a ocho de la noche y el sá
bado, de once a una y de 4’30 a
ocho, en el club.

C IC L IS M O
Organizada por la Peña Martí
nez, de Silla, y patrocinada por don
José Estornell, se celebrará el día
26 del corriente, a las dos de la tar
de, una carrera local para infanti
les en un total de 60 kilómetros
con el recorrido siguiente:
Salida de Silla, frente a la casa
Estornell, pasando por Picasent,
Venta Cabrera, Monserrat, Montroy, Llombay, Alfarp, Benifayó,
Almusafes, Silla, donde estará la
meta en el mismo punto de par
tida.

EL PjgEyjLO

CUARTA.

adrid,
La "Gaceta

n

(La «Gaceta» publica entre otras
las siguientes disposiciones:
(PRESIDENCIA:
Decreto disponiendo sea sustitui
do el articulo primero del decreto
de 21 de Marzo de 1935, relativo a
cantidades concedidas y que se
concedan por la Junta de Socorros
de Asturias a las corporaciones pú
blicas que hayan suírido daños en
sus bienes o en los de aprovecha
miento púb'fico.
[MARINA:
Nombrando jefe de la aviación
naval al contraalmirante de la ar
mada don Ramón Fontela y Maristany.
INSTRUCCION:
Decreto disponiendo que todos
los estudiantes naturales de Por
tugal que cursen en algunas de las
universidades españolas estudios de
Facultad, obtendrán, cuando lo so
liciten, exención del pago de títu
los de Licenciado y Doctor.
Otro creando en Oviedo un pa
tronato que se denominará «Para
la reconstrucción de la catedral
basílica de Oviedo».
Otra disponiendo que los estu
dios de bachillerato se ajusten ín
tegramente a lo dispuesto en el
decreto de 29 de Agosto de 1934,
tanto en lo que respecta a las dis
ciplinas que han de ser estudia
das, como a la distribución de ho
ras semanales de clase para cada
asignatura y curso.
Orden disponiendo que don An
tonio Angel Olivér Sánchez, nom 
brado por concurso para la escue
la de Tarifa (Cádiz), continúe en
la escuela de Duque (Córdoba).
TRABAJO :

Otro exceptuando de lo dispues
to en el decreto de 29 de Agosto
de 1935 aquellas instituciones de
beneficencia particular en las que
el cumplimiento de las normas es
tablecidas en dicho- decreto se
opongan a lo estatuido por los fun
dadores
Otra ampliando en quince días
el plazo de veinte que para resolu
ción de reclamaciones por los je
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Provincias

Entierro del eminente es
cultor Miguel Blay
Esta mañana se dló sepultura al
cadáver del insigne escultor don
Miguel Blay, en la Sacramental de
San Lorenzo.
El cadáver había sido deposita
do en el estudio del ilustre escul
tor.
1
El féretro se veía rodeado de
figuras y estatuas en las que en
días anteriores había estado tra
bajando el finado.
Enviaron coronas la Academia
de Bellas Artes, Asociación de Es
critores y Artistas, director de la
Escuela Superior de Pintura y Es
cultura, ministro de Venezuela,
Asociación de Alumnos de la Es
cuela de Bellas Artes, Escuela Su
perior de (Pintura, claustro y es
tudiantes de modelado de la Es
cuela de Pintura, Escultura y Gra
bado, de la que era profesor el se
ñor Blay; don José Garnelo y el
Casal de Catalunya de Madrid, con
los colores regionales, además de
una magnífica
esta dedicato
ria: «Olot a su hijo predilecto.»
También se recibieron telegra
mas con sinceras expresiones de
pésame, de los ayuntamientos de
Olot, Barcelona y Palamós, de don
de era hijo adoptivo el finado.
A las once, a hombros de alum
nos de la Escuela Superior de Pin
tura, Escultura y Grabado, fué sa
cado el féretro de la casa mortuo
ria y colocado sobre una carroza
fúnebre.
La presidencia del duelo la in
tegraban los hijos del finado, Jor
ge y Jacinto, y el ex conde de Romanones, presidente de la Acade
mia de Bellas Artes de San Fer
nando. '
Entre los numerosos concurren
tes se encontraban los embajado
res de Francia “ y Argentina, ex
subsecretario de Industria señor
Badía, que ostentaba la represen
tación del Ayuntamiento de Olot;
señores Prat, La Iglesia, Yebes,
Macho, Benlliure, Moisés, Capuz,
Marinas, Pulido, Flórez Urdapilleta, Ortells, Gamero Ballesteros,
Fernández Arbós, Chicharro, Mo■**or»o OcirVinnpm 'M'owniitfl. Fran

fes provinciales de Estadística se cés, Santamaría, Bellido, Alvarez
ñalaba el artículo cuarto del de Quintero (don Joaquín), Vegue
creto de rectificación del Censo Goldoni, Vázquez Díaz, Laines Al
electoral de 7 de Septiembre de calá y numerosos alumnos de la
1935, y prorrogando igualmente en Escuela de Artes y Oficios y Es
quince días las fechas límites de cuela de Pintura, Escultura y Gra
los restantes plazos de la rectifi bado, además de una representa
cación de dicho Censo.
ción del Círculo de Bellas Artes,
la directiva del Casal de Catalu
AGRICULTURA:
Decreto aprobando el reglamen nya y los presidentes de las casas
to de las juntas vitivinícolas y de de Valencia y Murcia.
rogando el de 8 de Septiembre de
ministro de Instrucción
1933.
Otro dando normas para el in
mediato y eficaz cumplimiento de
los preceptos establecidos por los
A las dos y media de la tarde
artículos 43 y 44 del Estatuto del el señor Villalobos recibió a los in
Vino, léy de 26 de Mayo de 1933, formadores, limitándose a manifes
e imponiendo otras medidas de ca tarles que se había tomado el
rácter higiénico.
acuerdo de suspender las clases
Otro disponiendo que en todos hasta el próximo lunes en todas
los centros de carácter agrícola no las facultades de la Universidad
especializados, dependientes de Central y que se prorrogará el cur
este ministerio, deberá exigir el so tantos días como hubieran de
ganado de labor y renta que se jado de asistir a los centros do
juzgue necesario para sus fines ex centes los alumnos.
perimentales, y que en los centros
Seguidamente el ministro hizo
de carácter predominantemente entrega de la siguiente nota:
pecuario deberán existir, igualmen
«En casi todas las universida
te, los cultivos forrajeros que se des y centros de enseñanza se han
consideren necesarios para la ali dado normalmente las clases, con
mentación del ganado.
excepción de algunas facultades de
Valladolid y Sevilla.
HACIENDA:
En Madrid se dieron casi todas
Orden resolviendo instancia de
don Calogero Bi'llante, fabricante las clases normalmente.
En la de Ciencias hasta las on
de salazones de Motrico (Guipúz
coa), solicitando se le autorice a ce de la mañana ;_en la de Filo
exportar por la Aduana de Onda^ sofía y Letras se dieron con re
gularidad todas las clases.
rroa.
De un grupo de alborotadores
Otra concediendo un plazo de
tres meses para la exportación de que llegaron a este centro, fueron
los envases importados temporal detenidos, cuatro, algunos extra
mente con destino a la exportación ños a la clase escolar.
de vinos nacionales.
En toda España se observa una
Dirección general del Timbre, marcadísima tendencia a norma
Cerillas y Explosivos y representa lizar el trabajo escolar, porque los
ción del Estado en la Arrendata alumnos y los padres de familia
ria de Tabacos: Relación de ,las han reaccionado ante esta manio
concesiones acordadas por la co bra política que tanto daño oca
misión central para los ensayos siona a los estudiantes, que nece
del cultivo del tabaco en España sitan el tiempo para su prepara
en la zona de Andalucía.
ción científica.»
Dicha relación es extensísima,
ocupando siete páginas de la «Ga Los funerales de Jorge V
ceta».
En ella se detallan los términos
de Inglaterra
municipales y el nombre y apelli
dos de cada una de las personas a
En representación del Gobier
quienes ha sido hecha la conce no, asistirá a los funerales que
sión.
se celebrarán en Londres por el
alma del rey Jorge V, el ministro
JUSTICIA:
de Estado, señor Urzáiz.
Orden disponiendo que en el pla
También asistirán, en repre zo de veinte días los colegios far sentación do! ministro de la Gue
macéuticos introducirán en la ta rra y del ejéicito, el jefe del
rifa de beneficencia aquellas mi Estado Mayor Central, general
noraciones de precio que estimen Franco y el jefe del regimiento
más equitativas.
de Zamora, número 8, de guar
AGRICULTURA, INDUSTRIA Y ní:'ión en La Goruña, del que era
coronel honorario el monarca
COMERCIO:
fallecido, el teniente coronel don
Rectificación a la orden regla Oscar Nevado.
mento referente a la concesión de
También asistirán un capitán
bonificaciones a los préstamos so y |un teniente del citado regi
bre aceite de cftíva, publicada en miento, que serán nombrados por
,1a «Gaceta» de 19 del mes actual. fel t& m ole oorm el

Comentarios de
Prensa
L O S C O M P R O M IS O S P O S T E L E C T O R A L E S , C O N S T IT U Y E N 
T E S PO R SO R PR ESA Y OTROS
T R U C O S M O N A R Q U IC O S S E
V IE N E N A B A JQ

“AHORA’-’ .
Recuerda el último discurso
del señor Calvo Sotelo, en que
éste afirmó la existencia de un
Manifiesto electoral de las dere
chas y unos compromisos post
electorales que alcanzaban nada
menos que a la declaración dél
carácter de Constituyentes para
las Cortes que van a elegirse,
con el fin efe hacer una Consti*tución, dando ya por fenecida la
actual.
Si la Ceda entrase por ese ca
mino no podría acompañarla nin
guno de los partidos republica
nos.
Más aún: tendrían que colo
carse frente a ella, y automáti
camente quedaría formada una
coalición en la que se agrupa
sen toctos aquellos elementos que
no juzgan oportuno ni convenien
te entrar en una época revolu
cionaria con ocasión de querer
evitar el triunfo de los que pre
dican oti> revolución.
No cree que la Constitución
sea intangible y le parece bien
un programa de revisión, pero
dentro de la legalidad de la m is
ma ponstituc/ión y no de otro
modo.
Confía en que pronto se hará
la luz.
“ Todo hace suponer que en el
discurso que hoy pronunciará en
Toledo el señor Gil Robles se
aclaren de una vez sus lazos de
unión con monárquicos y tradicionalistas, y es de desear que
así sea, para que, sin equívo
cos ni confusionismos* sepamos
todo a qué atenernos.”
E X C IT A A Q U E S E U L T IM E N
L A S C A N D ID A T U R A S

“EL SOCIALISTA” .
Alienta a sus organizaciones
provinciales a ultimar con ur
gencia las candidaturas del blo
que popular,
“ Por días, poniendo demasia
da morosidad en el examen de las
cuestiones subalterpás, es dis
minuir, sensiblemente, la di
mensión cfel triunfo. En lo que
alcanza nuestra jurisdicción, si
gue vigente la orden inicial: to
dos al trabajo.”

El

T O D O H A N S ID O T R U C O S P A R A
AYUDAR A VENCER

“ EL SOL” .
Encabeza sus comentarios po
|líticos con este párrafo:
“De toda la algarabía produ
i
cida ayer en los medios políti
cos, a base de unas manifesta
ciones recogidas por la Prensa
y hechas en un discurso por ol
señor Calvo Sotelo, anoche no
quedaba el menor eco. Según ma
¡ nifestaciones de elementos so
bresalientes del grupo (fe las de
rechas, éstas continúan la ruta
iniciada, con el afán de consti
tuir un bloque que comprenda
estrictamente el afán de vencer
en la contienda al grupo de las
izquierdas.”

LAS
M A Q U IN A C IO N E S
C H IS T A S C O N T R A L A S
CHAS

DERE
DERE

“ PQjLITICA” .
Respecto a las maquinaciones
contra la República que atribu
ye a las derechas, de las que di
ce que “ ahora esconden su plan
de golpe cfe Estado” , escribe:
“ Pueden apelar a todos los
ardides imaginables los vaticanistas. Con ninguno conseguirán
convencer al pueblo de que no
son enemigos congénitos, taima
dos y encarnizados de la Repú
blica.”
Pero alguien más que el pue
blo republicano debe exponer su
opinión y defender su actitud
respecto a la confabulación de
valicanistas y monárquicos con
tra el régimen; el Gobierno. Ea
sabido que las izquierdas no han
tenido con el Gabinete Pórtela
otra relación que la de comuni
carle su enérgica protesta por
la ilegal suplantación de muni
cipios de elección popular y por
los desmanes preelectorales que
ordena o efeja cometer. La mayor
parte de esos desafueros se rea
lizan 4en proveoho de políticos,
ligados pública y clandestinamen
te al bloque derechista. Es de
cir, a la coalición que fragua un
golpe de Estado contra la Re
pública.
¿ Ha pensado el Gobierno, no
ya en la culpa que contrae, siPfi m §4

si con su ayuda, consciente o in
consciente, llegara a tener el blo
que antirrepublicano en las pró
ximas Cortes un número de es
putados que ni aun usando de la
corrupción ni .del amaño podrían
alcanzar ”

panfleto, a propósito de los car de la segunda inspección, y te que se reservó el Estado para
teles electorales de las derechas, niendo en cuenta la brillante ho poderlas regular él sólo.
dice:
ja de servicios del coronel Ga
Aún agregó algunas palabras
“jT.odas lals guerras— comer rrido, el correctivo no tendrá ia para hacer notar que era más
ciales, amorosas, jurídicas, ecle extensión que so ha hecho públi peligroso el señor Cambó que los
siásticas, civiles y militares— se co en la pien sa.”
propios partidarios efe la Esque
vienen ya haciendo con arma
TiÁ ministro de la Guerra re rra, y p0r ello, que sentiría mu
mentos flamantes, de complica cibió esta mañana la visita del cho que las derechas españolas
H A B L A D E T R A I C I O N E S , D E do manejo, que exigen la cola genera! Pozas, la del director de fueran del brazo del señor Cam
boración de agudos técnicos. Na la fábrica efe armas de Trubia, b ó l a quien oonsidera menos es
S U B V E R S IO N Y D E L P IS T O L E 
die, por ejemplo, se lanza a la cororuq Franco y la del ex dipu pañol que al señor Companys.
R IS M O
conquista de una dote con las tado, señor Badía.
armas de Abelardo y Eloísa, mu
“LA LIBERTAD".
Audiencia presidencial
“La traición está en marcha, cho menos con las de Isaac y Los periodistas conversan
El Presidente de la República
El J.rograma post-electorlal de Rebeca. Nadie se lanza a ganar
recibió la siguiente audiencia ci
monárquicos y oedistas es la ba un pleitp llevando por todo ar
con el señor Pórtela
vil: Don Diego Medina, presiden
se aparente. El pistolerismo, lo mamento el sagrado libro del leA la una y media de 'la tarde te del Tribunal Supremo, acom
subversión, la calumnia con sus v ílico... Pues los guerreros po
primeras ¡exteriorizaciones cri Uticos que nos circundan, ¿por el jefe del Gobierno recibió a los pañado de los magistrados que for
qué habían de salir al ruedo elec periodistas, con los que mantuvo man la Sala de Gobierno del ci
minales.
tado Tribunal; don Vicente Irán
•El jefe del Gobíerr/o, que en toral llevando al cinto los tra la siguiente conversación:
—Hoy esperamos las noticias de zo, presidente del Consejo Supe
anteriores ocasiones supo con- bucos de Zuma.lacárregui o las
¡ener movimientos contrarrepu- catapultas de Numancia? Es un Toledo. A ver si se aclara ese mis rior Banoario; don Manuel Igle
problema de lamentable retro terio.
sias Corral, Fiscal general de la
blicanos, engendrados por los
ceso, que parece va a resolverse
—'¿Cree usted que sea misterio? República; -don Juan José Benaenemigos de la República, segu
por la fuerza pública, precisa
yas, presidente del Consejo Supe
ramente actuará sin pérfida de
—Una broma, podemos decir.
mente por haberse marcado una
minuto. Así lo esperamos de su
—¿Qué impresión tiene usted del rior Ferroviario; don Vicente Lenlamentable baja del. espíritu pú
adhesión al régimen, fuera de blico.”
ambiente electoral en provincias? driz y don Enrique Cuartara, di
rector general de Aduanas.
toda sospecha, y de su instinto
—le preguntó un informador.
enérgico de gobernante. La His
—'Sin una temperatura demasia
También recibió, en audiencia
Los acosftecimieatos
toria de España y la República
do elevada. ¿No lo creen ustedes mlütar, al general de división don
no pueden mancLdíSe, una vez
así?
José Riquelme; al general de la
más, de sangre fratrici(fa.,i
—Eso usted, que es el timonel— primera - brigada de infantería
don Bernardino Mulero; al gene
Continúa la agitación estudian le contestó un informador.
— ¡'Pobre de mil—replicó el señor ral de brigada, comandante' mili
til, si bien parece haber remitido
U N O Q U E S E Q U E JA Y L A M E N 
un poco la acometividad de los pri Pórtela— Yo contemplo lo que al tar de Mahón, don José Bosch Al
T A A N T E S DE HORA
rededor de mí pasa y esto es mejor mansa y al general de ingenieros
meros días.
Donde las incidencias adquirie para todos. Mejor es así que no de la armada don Manuel Gon
“ A B C”,
zález Aledo.
Se lamenta de que los perió ron más importancia fué en la Fa que haya una temperatura exce
siva.
dicos de izquierda, a quienes cultad de Medicina.
—'En Barcelona— le dijo otro
En este centro se abrieron las
atribuye propósitos de entorpe
cer la unión de derechas, propa clases normalmente y comenzaron periodista—, parece que ya está he
len rumores tendenciosos res a darse 'hasta poco después de las cha la unión entre la Lliga y Tas
Francos, 48’40.
derechas.
once de la mañana.
pecto a esa coalición.
Libras, 36’40.
—Sí,
se
han
unido
—contestó
el
A
esta
hora
unos
grupos
empe
“ Creemos que la unión de de
Dólares, 7’34.
rechas no se lia roto y estamos zaron a recorrer las aulas y a pro jefe del Gobierno—. Alejandro
Francos belgas, 124.
cortó
el
nudo
porque
no
podía
des
ferir
gritos
de
significación
polí
seguros de que nuestra aseve
atarlo
Francos suizos, 238’87.
ración la confirmará hoy nues tica.
Liras, 59’20.
■Hizo una pequeña pausa el se
Entre los estudiantes hubo los
tro querido colega. “El Debate”.
Marcos
oro, 2’95.
ñor
Pórtela
y
continuó
diciendo:
Y con toda coirdiMidad incita consiguientes choques, aunque por
Escudos portugueses, 0’32.
—El acto de Toledo será contes
mos y suplicamos nuevamente a fortuna sin consecuencias dema
tación al celebrado anteayer por el
todos los jefes, en nombre de siado lamentables.
-Parece que se hicieron algunos señor Calvo Sotelo en Cáceres.
España, que ansiosamente aguar
Firmes de usía sentencia
—Sí —repuso un informador—. Y
da, a que hagan públicas las disparos, pero fueron de pistola
Ayer mañana, el auditor de la
candidaturas.”
detonadora, por lo que no hubo que también a las declaraciones del se
Agrega que se abstiene de co registrar otras consecuencias que ñor Lucia ayer en el Congreso y división firmó la sentencia recaí
mentar la información ordina los sustos y la alarma consiguien a la reunión también de ayer en da en el Consejo de guerra ¡por
la causa contra las milicias so
casa del señor Alba.
ria sobre polítioa (su editorial tes.
es brevísim o), por po entorpe
—El talento —contestó a esto el cialistas y que ya transmitimos!
Por una investigación practicada
cer las gestiones ; idientes.
dentro de la Facultad por parte presidente—, puede muchas cosas. oportunamente.
Otro •periodista dijo al señor
del profesorado de la misma, se ha
averiguado que esta mañana en-j Jrorceia qut u __!* un ^eiiudiCo at
g
LA
EM PRENDE
CONTRA
EL
traron en San Carlos mezclados la mañana que publicaba una can
Ayer se reunió en el domicilio
con los estudiantes elementos aje didatura por la provincia de Ma
P A R T ID O R A D IC A L
drid con elementos del Gobierno de don Miguel Maura, el Consejo
nos
a
los
mismos.
“EL DEBATE” .
Estos individuos lograron la en y preguntó si esa candidatura era nacional del Partido Republicano
La conducta del Portido Radi trada a la Facultad mediante la oficial
Conservador, con asistencia d¡e to
cal en 'estas '.últimas semanas exhibición de unbs carnets falsi
—4No —contestó— ; oficial toda dos sus miembros y de los ex di
putados del partido.
ofrece todas las características ficados.
vía no hay nada en ningún sitio
de las grandes decadencias. La
La reunión había sido convoca
Se sospecha que estos falsos car de España. Habrá, desde luego,
maniobra final es la menos im nets han sido facilitados por los
candidatos de carácter de centro da, en vista de la marcha poco
portante. Hubiera fracasado y núcleos de estudiantes interesados
que irán en candidaturas, pero lío clara que llevaban las relaciones
las conclusiones del espectador en mantener estas agitaciones.
como
representantes del Gobierno. entre el partido y las demás fuer
serían las mismas y casi iguales
Poco después de las doce se res Nosotros no somos un partido que zas de derecha, por las concomi
los efectos de la desintegración
tableció el orden en la Facultad lanza candidaturas. Ahora que, tancias de estas últimas con los
que ol radicalismo ofrecería so 
de Medicina.
I apoyaremos a los candidatos que monárquicos, pero después de la
bre la política de Francia.
También hubo agitación y gritos j representen una política centro reunión que celebraron ayer los
Ciertamente, aun durante los
subversivos, aunque en mucha me- i que es la que desarrolla el Go señores Alba, Maura, Gil Robles
años— más de 30— en que £.1 Par
y Cid, la reunión de hoy, según
tido Radical ha sido el árbitro ñor cuantía, en los institutos Cer- j bierno. Todo esTo tiene extraordi nos han dicho algunos miembros
vantes y Cardenal Cisneros.
naria importancia.
de la -política francesa, la in
¡Como en la Facultad de San Car i ¡Un periodista le dijo que en la del comité, no tenía ya razón de
estabilidad de los gobiernos fran
ser.
ceses ha pasado a la categoría los, unos grupos de estudiantes ; ampliación del último Consejo se
—Nosotros — decían — estamos
recorrieron las aulas y profirieron i hablaba de que en breve iban a
de proverbio.
ser publicadas las candidaturas del muy satisfechos. El señor Maura
Refiriéndose a las izquierdas los gritos de rigor.
puede considerarse contento de su
Como ninguna de estas algara- j Gobierno.
coaligadas, exclama:
das
trascendió
a
la
calle,
no
hubo
j
—Ni se trató aquel día de can intervención, y lo mismo han de
“ ¡Cómo amansan las perspecti
pensar los republicanos que de
vas electorales! Porque todos es necesidad de que los guardias que ; didaturas ni se habló para nada
sean que en la nueva Cámara no
hacen
servicio
en
los
alrededores
de elecciones. Ya leí aquella refe
tos cantos ¡de sirena ¡marxiste
haya una fracción numerosa ad
los dicta el miedo que producen de los mencionados centros, inter rencia, pero no es exacta. En nin versa al Régimen.
gún Consejo, se ha hablado de
las próximas elecciones. Son las vinieran.
Nuestro jefe ¡recibió todas las
candidaturas.
llamadas de socorro a las fuer
seguridades
que deseaba, y su sa
S©
fere
los
incidentes
zas burguesas, que podrían ate
tisfacción es grande. Podemos ase
morizarse de las barbaridades
El Sr. Royo Villassovcs dice gurar que no habrá el (Manifies
prometidas por los corifeos so 
to que los monárquicos preten
cialistas a sus masas.
«
Esta mañana visitó al ministro
hubiera resuelto el dían y que éstos no tendrán el
“ El Socialista” afirma con apa de Instrucción pública el rector de
número de actas a que aspira
rente seriedad que el pacto con la Universidad Central, doctor
problema de la enseñanza ban. En nuestro partido, la con
las izquierdas será observado en Cardenal, con el que sostuvo una
versación de ayer ha producido
todas sus partes. ¡Pero si ese larga conferencia.
en
Cataluña
general contento.
pacto no es más que un índice
Al final de esta entrevista, el
de discrepancias!"El señor Royo Villanova ha
doctor Cardenal conversó con los
informadores y les manifestó que manifestado en .el Congreso, re Un rato a estadísticas pa
en su conversación con el ministro firiéndose al conflicto estudian
S O S T IE N E L A N E C E S ID A D D E
sadas par agua
habían acordado la suspensión de til, que si él hubiera sido minis
Q U E C A IG A N L A S C A R E T A S . —
tro de Instrucción pública en vez
las
clases
en
todas
aquellas
univer
L O S M O N A R Q U IC O S C O N [LOS
Según datos estadísticos que pu
sidades en que se hayan produci ife Marina, estaría ya resuelto
blica un periódico, el Enero ma
S U Y O S Y LO S R E P U B L IC A N O S
el
conflicto
de
la
enseñanza,
si
do alborotos hasta el próximo lu
drileño de 1936, es el más lluvio
CON L A R E P U B L IC A
nes y que el curso sería prorrogado guiendo el criterio de un cata so del siglo.
lanista,
tan
catalán
como
el
se
a su final en tantos días como du
“EL LIBERAL” .
Ha calido diez veces más agua
ñor Rovira Yirgili, que es mucho
“ Sólo quedan siete días de este re la suspensión.
más catalanista que el señor que en Enero del jasado año, en
mes para tomar posiciones. Al
Cambó, y el cual, coincidiendo el que sólo recogió el Observato
entrar en Febrero, ya se irá de Una nota del ministerio con otros catalanes de gran va rio seis litros por metro cuadra
cara a la proclamación de can
lía y con el señor Zulueta, cata do, mientras este año la propor
didatos y a las elecciones.
ción recogida es de 62 litros.
de la Guerra
lán también, según el criterio
Fuera caretas.
También el Enero de 1913 dejó
que mantuvo en el debate cons
En
la
secretaría
técnica
del
El Carnaval no empieza hasta
huella en dicha estadística, aun
titucional,
y
don
Miguel
Maura:
míinisterio de la Guerra faci
después de los escrutinios. A. las
que estaba en el Gobierno, creía que sin llegar a la importancia de
votaciones debemps ir con nues litaron la siguiente nota:
que la solución del problema las lluvias actuales.
“
Para
facilitar
torcidas
inter
tra propia cara, 'sin disfraces
En aquel mes se recogieron 59
de
la Universidad efe Barcelona
de ningún género,'con la coiícien pretaciones sobre las causas que era que hubiera las dos univer litros.
han
determinado
la
imposición
cia bien esclarecida para que el
El mes de Diciembre pasado, se
sidades:: una catalana y otra gevoto resulte sincero, con la vo del arresto al coronel del Centro nuinamenle española.
caracterizó, como el actual mes,
de Movilización de Barcelona,
luntad resuelta y firme, sin du
De ese modo, los que quisie por sus terribles aguaceros.
das ni vacilaciones, decididos a don Robustiano Garricto de Oro,
Se recogieron 91 litros por me
ran
que se les explicara, por ejem
el
señor
ministro
desea
hacer
salvar al régimen por encima de
todas las dificultades que puedan constar que aquél ha sido moti pío, del binomio de Newton en tro cuadrado, pero hay que tener
vado por infracción del artículo catalán, podían ir a la Univer en cuenta que esta cifra puede
salim os al paso.
Los monárquicos, con los su tercero del decreto de 19 de Ju sidad catalana, y los que prefi casi exclusivamente considerarse
yos; los republicanos, con la Re nio de 1934, “ Diario Oficial” nú rieran que se íes explicara en comprendida en el terrible tempo
ral que comenzó el día 21.
mero 136, en el que se prohíbe a español, a la española.
pública.
los
militares
acudir
a
la
Prensa
El
señor
Royo
terminó
sus
Sin embargo, el lluvioso mes de
El dilema ineludible es este:
sin autom ación (fe las autori manifestaciones díciencto que Diciembre de 1935 no es el más
República o monarquía.1'
dades de quienes dependan, sin precisamente por su modo de «acuoso» del siglo. En 1916 y 1927,
que haya ejercido influencia al pensar le llevaron a Marina, pa «i Observatorio madrileño reco
guna la naturaleza ni el fondo ra que no lo hicier'a, ya que, gió 110 ¡y 128 litros por metro cua
L A D E C A D E N C IA D E L P A N 
de
las manifestaciones hechas con arreglo a la ley de 2 de Ene erado, respectivamente.
FLETO
por dicho jeíe, siendo, además, ro de 1934, la cuestión de la en
Pero, en conjunto, este invk»*"-'*
Benjamín Jaíufés, en “El Sol” , grato a S. E. poefer hacer oons- señanza fué una de las tres (con es, desde luego, el ¡más lli
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jefe del Gobierno, en
lo Presidencia

A las seis y cuarto de la tar
de llegó a la Presidencia del Con
sejo el Jefe del Gobierno.
Un periodista de preguntó si se
habían disipado ya las nieblas a
que aludía.
El señor Pórtela, contestó que
eso habían de ser las partes inte
resadas las que dijeras si esta
ban conformes.
Otro periodista Insistió en que
en el discurso pronunciado por el
señor Gil 'Robles en Toledo, que
daba expuesta la posibilidad' de
que pudieran entrar a formar par
te del bloque de derechas, candi
datos que representen la política
del Gobierno, puesto que se en
tendía que en dicho frente po
dran Ir los que no eran del frente
revolucionario.
El señor Pórtela contestó:
—¡Eso está bien. Parere que sí®
,niflla una etapa de paz. Está bien.

QUINTA

E! señor Gi! Robles había
de historias pasadas y
afirma su alianza con los
monárquicos

mo que hicimos en Octubre, conitra la revolución, no preguntan
do a los que vienen dé dónde lle
gan, por estar convencidos de que
cuando acuden, lo hacen para lu
char por España.»
Respecto de coaliciones y com
posición de candidaturas, dice que
se harán en cada provincia das
que corresponda, y que es precisa
una unión electoral, sin perder
características y sin confusionis
mo.
Sobre la confeción del Manifies
to, también se muestra partidario
de que en provincias se haga, si se
cree conveniente, pero no lo es
tima preciso, puesto que se sabe
que luchan por Dios y por Espa
ña, frente al laicismo y al mar
xismo, en favor de una España
única, justa e imperialista en un
sentido espiritual.
Después de las elecciones dice
que será preciso tomar las rien
das del poder para reaJlizar una
obra de Gobierno constructiva,
manteniendo el principio de au
toridad y aplicando la justicia a
todos, especialmente a los de arri
ba. Hay que realizar, además, una
labor económica del cfanüpo, un
plan de obras públicas y defen
der da economía nacional, para
que España merezca el respeto que
le corresponde, pues hay dinero
para ello y se utilizará. No se va
contra el capital ni cjontna lals
fuentes de riqueza, pero sí a rea
lizar una más justa distribución
de ella.
Termina expresando su optimis
mo en el triunfo y dice que es
preciso que el pueblo le ratifique
calurosamente su confianza.

División de la escuadra
francesa
Villagarcía. — A las once de la
mañana fondearon en este puerto
ocho submarinos de la armada
francesa y el buque nodriza «Durance», que permanecerán en este
puerto hasta el día 28 del actual.
Dicho día 28 entrará en este puer
to una escuadrilla de destructores,
mandada por el almirante Daslan,
que estará aquí hasta el día 3 del
próximo Febrero.

Mítines socialistas
Logrosán.—En el Salón Cinema
se celebró un mitin socialista en
el que Lucio Martínez, atacó la
ley de Arrendamientos y la del
Trigo.
El orador estuvo muy modera
do. El orden fué completo.

el buen sentido terminen jpor im
ponerse en el elemento esco
lar.”Acerca de los incidentes es
tudiantiles, el gobernador h¿so
u los periodistas las siguientes
manifestaciones:
— El rector efe la Universidad
me ha comuirioficíb que, ante la
negativa a entrar en clase los
uhimnos de las facultades que
radioan en el edificio universi
tario, rxa suspendido las clases
basta nuevo aviso.
También ha interesado de mi
autoridad la libertad efe un alum
no; se llama el detenido Domin
go Alcalde los Ríos, de 19 años;
estaba ejerciendo coacciones en
las proximidades de la Normal
de Maestros y rompió unos cris
tales dentro del edificio.
En mi deseo de atender al re
querimiento del señor rector, pa
ra que fuese puesto en libertad
este estudiante, me apresuré a
disponer que el comisario que
formaba el atestado para poner
lo a disposición del juez fuese
suspendido y libertadlo inmedia
tamente el alborotador.
Vean los estudiantes todos la
actitud afectuosa del señor rec
tor y mía y sírvale^, si es posi
ble, para que depongan una ac
titud que a nada bueno y be
neficioso puede conducirles.

Consejo de guerra
Pamplona. — Ha continuado el
Consejo de guerra contra los 170
encartados por los sucesos de Eibar.
Por la mañana, el fiscal don Jo
sé María Davlla Huguot, comen
zó su discurso de rectificación.
Ha retirado la acusación contra
45 de los procesados, entre ellos
el que fué alcalde de Eibar, Ale
jandro Achavarri.
Ha sostenido la petición de pe
na de muerte, para cuatro de los
encartados, pero ha parecido no
tarse cierte benevolencia.
La impresión es bastante opti
mista.
Después, rectificaron los defen
sores los cuales han pedido para
muchos de los encartados la ab
solución y para otros penas mlnl
mas por la tenencia ilícita de ar
mas.
Uno de los abogados, el señor
Arellano,- ex diputado tradicionalísta, ña propuesto que sea el Es
tado el que indemnice a la fami
lia del señor Larrañaga, presiden
te del Círculo Tradicionalista de
Eibar, que fué víctima de los su
cesos, apoyando^ esta petición en
precedentes conocidos. A esta pe
tición se adhirieron todos los de
fensores.
Mañana, a las nueve de la mis
ma, comenzará el interrogato
rio de los procesados e inmedia
tamente después se reunirá el tri
bunal para dictar sentencia, que
será elevada al auditor militar.

Toledo.—A las once y cuarto de
la mañana, comenzó el acto or
ganizado por la Ceda.
Accidente de aviación. Una
Entre otras perosnalidades, con
currieron los ex ministros señores
señorita perece abrasada
Anguera de So jo y Casanueva,
viéndose también en el escenario
Alicante. — En el aeródromo
al jefe de la JAP y secretario ge
de Albet, perteneciente a la Coin
neral, así como los ex diputados
pañía Air France, se ha desarro
Suicidio
por la provincia con los comités
liado un trágico accidente, .de
provincial y local.
Fuengirola.—En la casa número aviación.
Se pronunciaron los discursos
cuatro de la calle de Torríjos, vi
A las once y media, la seño
en el teatro de Rojas, intervinien
vía un matrimonio compuesto por
rita inglesa Elizabeth Anny, de
do en primer lugar el ex diputa
Juan Alarcón Gutiérrez y Trinidad
25 años efe edad, que había lle
Ruiz Gómez, de 20 años.
do señor Madariaga, que hizo una
gado en vuelo de Barcelona y se
Esta mañana, cuando acababa
breve síntesis de la labor llevada
disponía a reanudar su viaje con
a cabo en Toledo por Acción Po
de levantarse Trinidad, su marido
rumbo a Marruecos, haciendo
pular, luego de -cantar con elo
la requirió y al ver que no con escala en Málaga, sacó su aviutestaba salió en su busca hacia nela, y tras las operaciones pre
gio la importancia histórica de
el patio, adonde aquélla se había liminares, trató de despegar.
esta ciudad para España.
dirigido. Al no encontrarla, se
¡Finalmente expresó su confianza
Una de las alas del aparato,
lo que dijo eí presidente en el triunfo y dedicó un cariñoso
asomó al pozo, en el fondo del
cual, vió que flotaba su cadáver. al emprender el vuelo, tropezó
recuerdo al primer mártir que tu
vo Acción Popular en Toledo.
Ayudado por unos vecinos, Juan con un cable.
El aparato perdió estabilidad,
extrajo
el cadáver de su mujer,
El
señor
Gil
Robles
comenzó
di
A las nueve de la noche abando
yendo a chocar contra un han
que
fué
trasladado
al
depósito,
ciendo
que,
si
bien
no
se
necesita
nó la Presidencia el jefe del G o
donde mañana se le practicará la gar, del que derribó una de las
bierno, que dijo a los periodistas: la propaganda en Toledo, puesto
paredes.
autopsia.
—Entre las visitas destaca una que es una ciudad que desde 1931
A consecuencia del violento
viene
siendo
baluarte
inconmovi
Se
desconocen
los
motivos
que
de la comisión de navieros de Bilgolpe,
el aparato se Incendió, pe
hayan impulsado a Trinidad al
boa, que trata de que el Gobierno ble, sí estima conveniente hacer
reciendo abrasada la mencionada
la
afirmación
en
ella
de
cuáles
son
suicidio,
pues
sólo
llevaba
casada
resuelva el grave problema de la
señorita.
veinticinco días.
paralización de nuestro tonelaje, las realidades y necesidades del
El suceso ha causado penosa
elevando las primas de la nave momento.
Ciudad Real. — Continúa la
impresión.
Examina
en
primer
lugar
cómo
gación y poniendo en actividad y
huelga de estudiantes por s o 
La
Izquierda
Republicana
en marcha lo que la s. Cortes ya se ha llegado a esta situación y
lidaridad con el resto de los es
Detención
habían acordado y votado y esta cuáles son las fuerzas que han de
colares de España.
de
Pontevedra
Daños del huracán
ba pendiente de votación defini luchar en la próxima contienda
En la Normal y en ej Institu
Sevilla. — Ha ¡sidp detenido
electoral.
Vigo.—El domingo se celebrará
tiva en el Congreso.
El confiicfo social en
to, se hallan cerradas las clases.
Tenerife.—El fuerte temporal de
«No se ha llegado hasta aquí—
la asamblea provincial dé Izquier por la policía José Corpas Gu
Si hay términos hábiles dentro
Un grupo que intentó que tam viento reinante, ha destrozado las
tiérrez,
a
quien
se
le
ocupó
un
dice—por
una
evolución
normal
de
da
Republicana
en
Pontevedra,
pa
de la ley, para que el Gobierno
Tenerife
bién se cerrara en la Escuela de plataneras en varias localidades
ra adoptar acuerdos referentes a revólver.
tome iniciativa, por mi parte, y la política, sino porque así lo ha
Se
han
reintegrado
al trabajo la lucha electoral.
Comercio, tuvo que ser disuelto del Norte de la isla.
José
/Corpas
es
hermano
de
querido
una
voluntad
despótica
dejando siempre al ministro de
por
la fuerza pública.
Las péridas se calculan en tres
los obreros y el comercio abrió sus
Manuel,
de
filiación
fascista,
que
que
se
ha
puesto
fuera
de
la
nor
En ella serán designados los
Agricultura, que es de quien de
millones de pesetas.
puertas normalmente.
murió
a
consecuencia
de
un
aten
malidad
constitucional,
capricho
candidatos
que
representarán
al
pende la última palabra en el
Anoche la ciudad sufrió un apa partido en la candidatura izquier tado.
En el aeródromo de los Rodeos,
asunto, trataría de acceder a los samente.»
José jCorpas ¡ha manifestado
iSigue diciendo que las deechas gón que duró toda la noche.
dista de la provincia.
deseos de esta rama tan impor
Córdoba. — Durante toda la Ja fuerza del temporal derribó un
Por esta causa fué necesario
Por su parte, el comité ejecuti que se ve obligado a llevar pis ,/nañana se han sucedido los al cobertizo cuyos escombros destro
tante y que es un mal que tiene no han provocado esta situación
lanzar bombas luminosas para vo de la Federación ¡Provincial tola porque, como su hermano, borotos estudiantiles. Una com i zaron una avioneta propiedad del
especial interés para nuestra eco y Para ello recuerda la actuación
alumbrar los barrios extremos y Agraria, en su última reunión, está amenazado de muerte.
sión de alumnos de la Escuela aviador Eloy Navamuel.
nomía, y con objeto de que se dis de éstas en el Parlamento y en
favorecer la vigilancia.
Las líneas eléctricas y telefóni
examinó el manifiesto de la coali
Normal visitó al direotor de la
minuya nuestra balanza de pagos el Gobierno, con el deseo de no
■Según ha manifestado el direc ción de izquierdas, acordando
cas y el arbolado han sufrido
misma, pidiéndole suspendiera
por los fletes que estamos abonan traer para España derrotas ni pér
Renovación
de
ayunta
grandes daños.
las clases.
do al extranjero, y que servirán didas, sino antes jpor el contrario, tor de la fábrica de electricidad, suscribirlo y apoyar la candida
la avería fué debida a un acto de tura republicano-socialista en la
para equilibrar un poco el cambio provecho y bienestar.
mientos
El director no accedió, y los
«Para obrar con energía — si sabotaje preparado por los huel próxima coi Renda electoral.
de divisas.
alumnos no entraron a clase.
Cuestiones electorales
guistas.
'Córdoba. — El gobernador, refi
También estuvo esta mañana— gue dicendo — acudimos al Go
La misma comisión, acompa
bierno,
pero
una
mano
oculta
ha
riéndose
a
los
expedientes
para
la
agregó el señor Pórtela— una co
Bilbao. — Ha sido hecha pú
El conflicto metalúrgico
ñada de elementos falangistas,
Tenerife. — Han sido detenidos
reposición de ayuntamientos por
misión de estudiantes católicos, intervenido repetidas veces que
blica la candidatura llamada del
no
estudiantes,
se
dirigió
al
Ins
Vigo.—Las bases propuestas por elección popular, dijo que todos
falangistas y tradieionalistas, ani riendo arrojar incluso, sobre las como sospechosos de haber toma
tituto y a la Escuela de Veteri bloque antirrevolucionarlo forma
mados de un sano y patriótico derechas, toda la responsabilidad do parte en los atentados hechos el gobernador para resolver el eran socialistas, radicales socialis naria, excitando a los alumnos do por la comunión tradicionalis
últimamente
contra
los
guardias,
conflicto metalúrgico, no han sido tas y azañistas y que esperaba la de éstos centros a sumarse al ta, Unión Vascongada, Renovación
sentido gubernamental, para .-po de determinados acontecimientos.
ner término al conflicto que pare Sin embargo, se dejó libre la mano Antonio Albertos y Domingo Cruz aceptadas por patronos y obreros. resolución del miniSfcro.
movimiento de protesta, pero Española y Acción Popular Vas
Miramal.
La situación es insostenible, pues
ce habían creado ellos mismos ha de la justicia para condenar a
Mientras tanto, mañana nom fueron disueltos por la fuerza congada.
Ayer tarde se oyeron en la par muchos huelguistas están en la mi
ce unos días en las universida hombres de bajo nivel, pero no así
bra ocho concejales gubernativos pública.
Por Bilbao, ciudad, la integran
des y centros de enseñanza de Es- cuando se quería llegar a los je te Sur de la ciudad varios dispa seria. Mañ na llegará el delegado para cubrir las vacantes actuales
don Joaquín Adán, don José Ma
En
el
Instituto
se
dieron
las
fes, a la cabeza, a los directores. ros hechos, según pudo compro- del Trabi.'
• -a dictar un fallo en Córdoba, ocurridas por defun clases sin novedad.
iwoafia,
ntti'V....... , _
ría Areilza y don José María Jua’jjjfüerpusó entonces, ’W rse tícspuls por 'an-%TíipZi u'erin ü e í i i i i u v L i . .
ción, incapacidad y otros moti
risti y don Miguel GóTdaracena.
Yo les he dicho que ese' tema lAplcJi&q'u., Se ■
En
la
Escuela
de
Veterinaria
dividuos que dispararon sobre los
7
vos.
y ese asunto, corresponden a la no la voluntad de la nación, sino
el
director
las
suspendjb
en
evi
centinelas de la fábrica del gas.
Lugo. — En junta general cele
jurisdicción y competencia del mi una camarilla.»
Estudiantes que vuelven
En su mayoría los sustitutos se tación de incidentes.
Se dió una batida sin resultado
Se
ocupa
del
estado
de
desor
nistro de Instrucción pública, en
brada por Unión de Derechas y
rán
progresistas.
positivo.
quien el Gobierno tiene amplia den que existía, en España, y dice
el Partido Agrario, han sido de
a clase
Daños causados por el
que
si
se
hubiera
impuesto
una
confianza y le presta todas las
signados candidatos don Angel Ló
Murcia.—Los estudiantes de la
asistencias necesarias para llevar voluntad patriótica para comba
pez Pérez, don Federico Salmón,
Normal, la Universidad y el Ins
a cabo las medidas que le pro tir* esa situación, que él estima
don Isa uro Pardo Pardo, don Ra
temporal
Alinencfraiejo.
—
Anoche,
en
tituto, se han reintegrado a. cla
hubiera sido postura digna. El la
ponga.
món Neira Pedrosa y don Anto
el teatro Carolina Coronado, con
¡Las Palmas.— Se conocen los nio Regó BarJa.
Quedaron en ver al ministro, hubiera acatado, pero no podía un imponente lleno, tuvo lugar se, a requerimiento del rector.
Los estudiantes han publicado
pero yo he hablado después con hacerlo porque era la imposición un mitin de Izquierda Republi
daños causados por el huracán de
Cádiz. — Los escolares del Insti ayer.
una nota en la que explican los
el señor Villalobos y me había de quien no obedece más que a cana.
tuto
trataron
de
impedir
que
unos
motivos de la huelga, diciendo que
■dicho que no le habían visitado dictados de nervios.
Los buques surtos en este puer
Los oradores atacaron dura
«A pesar de esto, nos ofrecimos mente al Partido Radical y a las se trata de un movimiento sólo compañeros entrasen en clase, ori to, tuvieron que reforzar sus ama
(todavía. Me parece que realmente
ginándose
con
esto
algunos
inci
rras.
ahora hay un momento de cor incluso dispuestos a realizar lo po derechas, de las que se dijo que profesional, alejado de matices po
dentes en los que se repartieron
Uticos.
dura, porque no dejé de decir a sible y continuar el calvario, lle encarcelaban* hombres por el
LAS ELECCIONES EN BARCE
En la carretera de San Mateo,
bofetadas.
estos jóvenes, que sus sentimien gando a pedir limosna de unos sólo delito de defender log pos
un árbol cayó sobre Francisca
LONA
El
barullo
subió
de
punto
y
tu
¡Bien par las chicas!
tos españolistas o patrióticos que meses para continuar esa labor en tulados obreristas.
Martín, de 18 años, matándola.
vieron
que
ser
disueltos
por
los
Anoche se reunió en el Club Re
se consideraban heridos por lo favor de España, para que Espa
Se aconsejó mucha serenidad
Alicante. — Un grupo de fas guardias de Asalto.
La torre de antenas de la esta publicano Radical, la asamblea del
ocurrido en Barcelona, venían con ña vivera, aunque nuestro partido en la próxima lucha electoral y cistas penetró en la Escuela Su
En la Escuela de Comercio las ción de la Transradio, fué derri comité local del partido, asistiendo
una fecha de retraso, dado que el se hundiera, pero nada de esto se exhortó a votar por las iz perior de Comercio y trató de im clases se dieron normalmente.
bada por el huracán. Se hubo de 72 representantes de entidades de
importaba
y
se
nos
echó
del
po
ministro de Instrucción pública,
quierdas.
pedir que se dieran las clases.
cortar el flúido para evitar des Barcelona.
por primera providencia, cuando der, al que volveremos inmedia
Hube una^pequeña col i ejión» y
gracias. El servicio *de la Trans
tamente.»
Se planteó la cuestión de la po
surgió una huelga' en la Univer
Sevilla.—Ayer mañana se abrie radio funciona con una antena
Aracena. — Se ha celebrado estallaron dos cohetes. Las cla
Examina las fuerzas que estáh un mitin de izquierdas en la Ca ses se dieron normalmente y las ron los centros oficiales de ense
sición
en las próximas elecciones,
sidad de Barcelona para protestar
provisional.
poniéndose a votación, que dió el
contra el Gobierno por no adoptar en lucha y dice:
sa del Pueblo.
señoritas alumnas fueron las ñanza del distrito universitario.
«De una .parte están los revo
resultado de 53 votos a favor de
medidas en favor de las ideas de
que con mayor energía repelie
En la Universidad se dieron las
No ocurrieron incidentes.
una coalición con los partidos de
aquella Universidad, exigió como lucionarios que hicieron el año 31
ron la invitación a la huelga.
primeras clases de Derecho canó
Segovia.—En
el
pueblo
de
Lina
primera condición que entrasen un conato de movimiento social; Entre unos comunistas y
nico y político, con escasa concu res del Arroyo, se ha desbordado derechas, que forman el frente antirrevolucionario.
en clase, y que sin este requisito con ellos van unidos los llamados
el río Riaza.
Eí temporal ocasiona tam rrencia.
jho prometía ni liacía nada en fa revolucionarios burgueses, que sir
En el lugar que tienen reservado
Más
tarde
dejaron
de
asistir
to
fascistas
La corriente ha arrastrado nu
vor de aquellas peticiones. Siendo ven de comparsas, y que van uni
dos los estudiantes en absoluto, merosos arbustos y se teme el por Barcelona ciudad, se acordó
bién paro obrero
Ajntequera. — Un comunista
así que el ministro de Instrucción dos como quien presta servicio a
en vista de lo cual el rector sus hundimiento de dos puentes que por unanimidad nombrar candi
pública había defendido el presti- quien paga, y son los socialistas apellidado Lara obligó a quitarse
pendió las clases.
dato a don Alejandro Lerroux.
Hoyos.—El
temporal
ha
puesto
existen sobre el río.
jgio del poder y la integridad de que mandan y Azaña, Domingo y una insignia a un estudiante.
En cuanto al otro que el partido
Parece
que
la
suspensión
será
en
una
crítica
situación
a
los
Parece que, en represalia, un
La carretera de Aranda de
'la facultad del Estado para resol Albornoz...
obreros de ésta, que no tienen por por un par de días,'para ver s1
radical
tiene reservado en la can
Duero está cortada en unos 30
Son un conglomerado que no grupo de estudiantes se presen
ver en este asunto, sin acceder
didatura de derechas por Barcelo
ahora más esperanzas de poder entretanto recapacitan los estu metros.
¡ni tener en cuenta las presiones tiene gallardía, pero que en su tó después en la plaza de Abas
na circunscripción, será el comité
programa se han reducido a ocul tos, donde estaba Lara con otros ganar jornales que la construc diantes, pues en caso contrario el
¡que de allí vinieron.
La fábrica de electricidad está provincial quien resuelva y nom
ción de escuelas y del alcantari ministro de Instrucción pública
Adoptada esta actitud vienen tar la finalidad a que aspiran: afiliados al comunismo.
rodeada por las aguas y la planta bre del candidato.
Entre ambos bandos políticos llado, que ya están proyectadas resolverá en breve plazo, de acuei baja está ya inundada.
|con protestas cuando se había la revolución social. Y es lo tris
do
con
las
previsiones
que
tiene
y
cuyas
obras
se
esperan
con
el
¡calmado la cosa, y esto, a mi jui te, que se haya atravesado ed gru se cruzaron palabras ofensivas, ansia que es de suponer.
La población ha quedado a obs
hechas.
INCENDIO
po de políticos que forman el Go y Lara arrancó la insignia de
cio, es retrasado e impropio.
curas.
En la Facultad de Medicina no
A las seis de la tarde hubo in
Pero, en fin,, esto queda a reso bierno actual, para no respetar marras al estudiante, que se
hubo anormalidad; en cambio, en
La suspensión de unas
cendio en la parte delantera de la
lución del señor Villalobos, y tam la voluntad' popular. Cuantío se apellida Múrente, y lo golpeó,
la Escuela Normal hubo inciden
Valladolid.—El río Pisuerga ha galería superior del local nuevo
bién lo referente a Tas sanciones enfrentan los revolucionarios y los por lo que Lara fué detenido.
tes y uno de los estudiantes rom experimentado una crecida y las establecido en el Paralelo.
obras, crea una difícil
¡que se pudieran adoptar, tanto contrarrevolucionarios, se preten
pió
unos cristales del interior de] piscinas situadas en la margen
de
el
retroceso
a
los
peores
tiem
La pronta intervención de los
Mitin que termina el deleide orden escolar y disciplinario,
establecimiento, por lo que tfué izquierda y que fueron inaugura bomberos hizo posible localizar las
pos del caciquismo.»
icomo de orden gubernativo.
situación
detenido.
Los califica de pobres náufra
das el año pasado, han quedado llamas cuando empezaban a to
El presidente del Consejo reci
Aguilas. — A causa de ia di
La Federación de estudiantes inundadas.
mar pie en el edificio. Quedaron
bió a uña comisión de la Aso gos de la política, con tentación
Antequera. — Comunican de fícil situación creada a es ti pue católicos, fia Agrupación escolar
Una mujer que tenía a su car destruidos varios palcos de las
ciación de 'Navieros de Bilbao, al de cargos y dinero para compen Valle Apalages que se celebró un
blo por no abonarles a los obre tradicionalista y el Sindicato Es go la vigilancia de dichas pisci
galerías superiores y una parte del
director de «Heraldo de Madrid», sar a quienes se los dan.
«No se ha conocido—añade—un mitin socialista, en el que el de ros del ferrocarril Lorca-Baeza- colar Universitario han enviado nas, ha tenido que ser sacada a cielo raso.
¡al director de «La Libertad», a
Aguilas
sus
jornales,
los
com
er
legado
de
la
autoridad
obligó
a
una nota a los periódicos en la nado.
Las pérdidas son de considera
¡don Gumersindo Rico, a don Amós ejemplo igual de corrupción, po suspender el acto a uno de los ciantes han presentado un es
lítica.»
que dicen mantendrán su actitud
Afortunadamente no han ocu ción.
t
^Salvador, al gobernador de Gra- t
crito
al
alcalde
para
que
éste
le
oradores,
que
hizo
la
apología
de
hasta
recibir
las
satisfacciones
pe
Desmiente los bulos que han
rrido desgracias personales.
El siniestro se debió a un corto
Uñada, al señor Rodríguez Viguri
la
revolución
dte
Asturias.
dé
curso,
dirigi.cfo
a
los
minis
didas, prosiguiendo, por tanto, la
circuito.
¡y a don José María Serra Alonso circulado para sembrar el descon
tros de la Gobernación y Obras huelga.
cierto respecto a la formación del
del Real.
públicas,
haciéndolos
constar
la
Estalla
us?
petardo
y
se
Manifestaciones
de
un
Hacen constar que esta mañana
bloque de derechas.
A T R O P E L L A D O PO R UN A U T O
referida situación y rogándoles intentaron entrevistarse con la prj
«Se ha llegado a afirmar que el
Parca pegar carteles,
Gerona. — Tendido en la ca
resuelvan el conflicto, pues de lo mera autoridad civil, para pedir
(frente contrarrevolucionario está
detiene a un sospechoso rretera de Madrid a Francia, en
contrario
les
cerrarán
las
puer
la libertad de un estudiante de
roto y no es así. Lejos de debili
bou •• o ¡porras
Oviedo. — El gobernador ma
Alicante. — A las nueve de la término de Pontos, halló la guar
tarse, se afirma su unión, se acre nifestó a los periodistas que des tas a los trabajadores ferrovia tenido, no siendo recibidos por di
rios, que están sin cobrar desde cha autoridad.
noche estalló un petardo en la dia civil a un hombre herido.
Sevilla. — La policía sorpren cienta la compenetración de los
Se trata de un pobre hombre
dió á cuatro individuos que iban, que lo. forman. Y está constitui de ahora el Gobierno general de Diciembre.
También el rector de la Uni plaza de Chapí, junto al círculo
En el mismo sentido, Jos obre versidad ha hecho fijar el siguien del partido del señor Chapaprie- que se llamaba (pues al ingresar
ja fijar pasquines de propaganda do por todos aquellos que coinci Asturias ya sólo es Gobierno ci
vil.
ros dirigen otro escrito al Go te aviso:
¡derechista, y al cachearles en den en principios sociales, por to
ta, con ocasión en que el ex mi en el Hospital de Figueras ha
Habló incidentalmente de las bierno.
contró en poder de uno de ellos dos aquellos que se disponen a
“Atendiendo al requerimiento nistro de Hacienda se hallaba re fallecido), Francisco Alberto To
algaradas estudiantiles y les con
rres, de 33 años, natural'de Cau
El alcalde lia marchado a Mur de este rectorado y con el fin unido con sus correligionarios.
ama porra.
dar la batalla a la revolución. cedió escasa importancia y ma
tele, que después de pasar unos
cia
para
entregar
los
dos
escri
Se llama este individuo Vicen Los que forman el frente único
üV‘ evitar, a ser posible, per
La detonación causó gran alar
nifestó que castigaría con mano tos ai gobernador civil y expo
anos en Francia se dirigía a píe
te García.
juicios
mayores,
el
excelentísi
puede decirse que comienza don dura todas las alteraciones efe
ma por lo céntrico del lugar.
a su pueblo.
ner a éste y al delegado de Tra mo señor ministro de Instruc
Los tres restantes se diei ui¿ a de acaba el contubernio revolucio orden.
La policía de escolta del señor
La guardia civil le encontró
bajo
la
situación
referida.
Ja fuga y la policía encontró, en nario. No hacemos caso de ante
ción pública ha autorizado sean Chapaprieta, detuvo a un indi
También dió cuenta de haber
con graves heridas, entre ellas
Las consecuencias, de este pro suspendidas las clases que se viduo cuando huía.
¡uíía ventana próxima, otras tre 3 riores discursos ni sinsabores y
la fractura de la base del crá
nporras,"que los fugitivos habían despreciamos momentos de viru Ordenado la detención de elenren bítuna, de no resolverse pronto, cursan en el edificio universita4
Se trata de un indocumentado neo.
i.os que habían ejercido coac serán graves, 'tfues casi todo el
¡dejado abandonadas.
rio,
hasía
el
próximo,
lunes
27,
que dijo ser de Alicante y no tener
lencia para luchar juntos. Lo mis ción en el Instituto.
oébió atropellarlo un automó
pueblo vive del ferrocarril.
en espera de que la reflexión jj oficio ni domicilio.
vil.

Siguen las algaradas
estudiantiles

Cataluña

¡km-

''

í

EL PUÉgjLO

sh xta.

EN LA DELEGACION DE ORDEfil
PUBLICO
El delegado de Orden público
manifestó a los periodistas que
el delegado gubernativo de Lé
rida acababa de com u n ici^ e'qu e
f o n ocasión cíe llegar a aquella
ciudad una expedición de pe
riódicos de determinada ideolo
gía, un grupo de individuos per
tenecientes al bana’o contrario
intentó evitar la en trada^ o di
chos periódicos en la población,
apoderándose de la carretilla en
que iban cargados.
El señor Duelo dijo a los in
formadores que está dispijesTu
a amparar a toda costa la liber
tad de cualquier ideología, evi
tando que se coarte la libertad
para lo cual ha dado órdenes
.enérgicas al delegado de Lérida
y ha cursado una circular a Jos
demás delegados de la región,
dándoles instrucciones para que
las propagandas políticas se dea
envuelvan cón absoluta norma
lidad.

El fiscal solicitaba un año de
reclusión para cada procesado.
La sentencia les condena a nue
ve meses de reclusión.

La guardia civil detuvo a Vale
rio cerca ya de la frontera fran
cesa.
CANDIDATO DE LA ESQUERRA

ASESINATO

Lérida.—La Esquerra ha acor
Lérida.—En el caserío de Muste dado designar candidatos por la
Machel, término municipal de Si- circunscripción de Lérida, a don
bls, el propietario Francisco Pu Femando Zulueta Gubern, don
jol Casals, de 24 años, fué herido Francisco Paula Aixala y don
a tiros y después apuñalado por Juan Bañeres Caterina.
su convecino Valerio Boronat, el
El cuarto lugar de la candida
cual sostenía relaciones amorosas tura se ha dejado a la determi
con una hermana de la víctima nación del comité de la Esquerra
con la oposición de aquél.
de Barcelona.

E X T R A N JE R O
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tica- M o r M&rifcoff, bilarváso ea* el ooro, ha sido levantada, y
O la de frío que causa vic repelidas
Hasta ahora, los abisinios fia»
veces
el debate. Sus un antiguo aparato usado para rechazado v,arios ataques y sa
palabras, aqampiafiAda* de ¡pu el descendimiento del féretro ha
han lanzado al contraataque, re
tim as y muchos dafios
ñetazo* en ]& mesa para darle
Chicago.— Treinta y, cinco feer
sonas han resultado muerte* a
consecuencia 4e la ola de trío
que se extiende por la vasta re
gión de las Montaña* Rocosas.
El termómetro raároa tempe
raturas desoonooida* desde Na
vidad del año 1872.
A consecuencia d® encontrar
se heladas las barreteras han
ocurrido gran número de aooidentes de automóviles.
Se han registrado repentinas
bajas de temperatura de 17 grn
dos en una hora.
En los penales de Illinois, los
presos han tenido que suspen
der los trabajos a causa del ex
cesivo frío.
En Minnesita, todas las escue
las están cerradas, después (fe
haber resultado varios niños
con los carrillos, las orejas, pier
ñas y brazos helados al dirigirse
al colegio.
En Ohío nieva copiosamente.
En Clai'rville, cincuenta cole
giales han podido ser salvados
por unos campesinos después da
haber permanecido tres horas
en dos autobuses del Colegio que
se vieron en la imposibilidad de
rodar por la carretera y fueron
medio cubiertos de nieve.

mayor
Iban encaminadas
en primer lugar a estabieoar d
principio 4e qu* l& ruptura de
relacióne* diplomáticas coneti,tuye una grave cuestión que de
be *er sometida al GóSseJS gara
que éste aotúe de árbitro.
En segundo lugar, e] señor Lit
vin off fomenta disturbios en
América del Sur, Añadió que si
Uruguay dejaba ¿e presentar es 
ta prueba, él podría alegar que
todas las acusaciones de ese gé
nero, lanzada* contra los Soviets
en todo el mundo* carecían de
fundamento.
El delegado uruguayo, señor
Guaní'» se negó a presentar prue
ba alguna y mantuvo ja posición
de que el conflicto es de carácter
puramente interior.
El hecho de que la disputa
uruguaya-soviética no se haya
resuelto durante la sesión ac
tual del Consejo de la Sociedad
de Naoiones, como pedía Uru
guay, ha causado bastante des
ilusión en los medi'os latino
americanos de Ginebra,

sido traído a la capilla.
En la nave los hombres levan
ten plataformas para poder au
mentar al número de asientos
disponibles hasta casi un ^mi
liar. Los sitiales para los caba
lleros de la farretiera serán pre
parados los primeros.
Entre ellos estarán los repre
sentantes de las familias reinan
tes de Europa frente a la en
trada de la cripta.
Los restos del rey Jorge se
rán oolocacfos junto a los de sus
padres Eduardo VII y la reina
Alejandra y los de su hermano
mayor, el duque de Glarence.
El día del entierro los solda
dos de la guardia imperial for
marán a lo largo de las calles
que van de la estación del ferro
carril al castillo de W indsor y
en el interior de éste la caballe
riza de la casa real.
Las pequeñas fuerzas de po
licía de W indsor tendrán que or
ganizar el servicio de circula
ción más complicado que nunca
hayan tenido a causa del gran
número de coches que ha de lle
gar de Londres y otras partes de
Inglaterra.
La ciudad tiene un gran gara
je, pero desde luego ha de resul
tar pequeño aquel día.
Una docena de calles y parte
d¡e los arrabales .exteriores de
la ciudad serán probablemente
designados para que los coches
se estacionen,

chazando a ¡tas fuerzas italia
nas.
En el referido frente descar
ga, <jes.de haoe dos días una lln
via .torrencial, acompañada de
granizo.
Las carreteras están imprac
ticables y lo estarán durante
muchos días aún.
Según ¿informaciones proce
dentes de dioho frente Norte,
los aviones italianos han llevado
a oabo bombardeos intensivos en
la región de Uolkait, en el valle
del río Setit, y los abisinios han
conseguido derribar treg de es
tos aparatos.

PODAS NOTICIAS DEL FRENTE
SUR
Addis Abeba.— Se recibofi muy
pocas noticias del frente Sur,
en el que está concentrado todo
el interés.
Desde ayer, el Gobierno abisinio no tiene noticias de NegLOS CANDIDATOS DE LA COALI 11 señor Herriot no acepta
gulí, pero en los círculos guber
namentaleg se dice que esta ca
CION i>mECHISTA
rencia de noticias no significa
el
encargo
de
formar
GohíerDefinitivamente la candidatura
en modo alguno que necesaria
que presenta la coalición de dere no.--Conferido el honor al
mente dicha localidad haya sido
chas formada por Lliga Catalana,
ocupada por los italianos.
Acción Popular Catalana, Partido señor Ivon Delbos, declinó el
Se confirma que el grueso d€
¡Republicano Radical, partido tra
las tropas del ras Desta se h¿
dicionalista y derecha de Catalu encargo.-Posteriormente, el
concentrado sólidamente en los
ña, son las siguientes:
primeros loontrafueñtes de las
Barcelona (ciudad): Don Juan señor Sarraut aceptó la mi
montañas de Sidamo, al Noreste
Ante las elcdones del día
Ventosa y Calvell, don Felipe Rode Negguli.
Preparando la cripta que ha
sión de formar Gabinete
dés, don Pedro Rahola, don Joa
También es interesante seguir
2 0 de Febrero
quín Reig, don Antonio Ganarro,
lo8 m ovim iento/ de las tropas
París.
—
A
las
diez
de
la
maña
de guardar sus restos
don Francisco Bastos, don Joaquín
del ras Nasibu, en el Ogaden,
Tokio.— Los partidos se pre
de Nadal, don Vicente Solé de So- na, el presidente de la República
pues parece que Nasibu trata do
Windsor.—
Un
equipo
de
tra
señor
Lebrun,
ha
recibido
al
señor
paran rápidamente para las elec
Jo, don Felipe de Solá Cañizares y
bajadores prepara la cripta de la TRAS LA MUERTE DE KIPLINQ hostigar a las líneas italianas
ciones del 20 de Febrero.
de protección de las comunica
don Luis Puig Bellacasa, de Lliga Herriot.
Requerido para formar Gobier
Han adoptado ya largas listas capilla de San Jorge del Castillo
Londres. — En presenoia de ciones entre Ual-Ual y Dañane,
Catalana.
de
Windsor
para
recibir
los
res
de lemas y consignas, y han co 
Si los abisinios logran ame
Don Luis Jover Novell, don Juan no, el señor Herriot se ha negado
tos del difunto monarca que se una gran multitud, se han in
locado carteles por las calles.
humado hoy los restos del gran nazar seriamente esta reglón,
Travería y don Rodrigo Emo, por a aceptar el encargo.
rán
allí
depositados
el
martes
Hasta ahora se indica que el
poeta y meritísimo escritor Rui- las columnas del general Grazi-aAcción Popular.
partido Seiyukai tendrá hasta próximo.
yard Kipling, en el rincón de los ni que operan en el Oeste, ten
Don Lorenzo Amier, por los traParís. — El señor Yvon Delbos
La capilla hk* síúo'C^rracra ai poetas de la abadía de W est- drían muy en peligro su flanes
París.—Se sabe que en la re 300 candidatos, y el partido midlcionallstas.
público.
ha declinado el ofrecimiento que unión del partido radical socialis seito por lo menos 280.
minster.
derecho, el cual podría llegar a
Don Santiago Torrent, por De
Los obreros efectúan un tra
le hizo el presidente de la Repú ta, se manifestó el deseo de que
Los partidos de menor im
Asistieron numerosos hombres ser inmovilizado por los abisi
recha de Cataluña, y don Alejan
bajo que en tiempo ordinario ha de Estado, escritores, altos je  nios.
dro Lerroux, por el Partido Rali- blica de encargarse de formar nue uno de sus jefes intentara cons portancia participarán tambiép bría costado quince días.
vo Gobierno.
fes ¿militares y representantes
tituir un Gabinete de concentra en las elecci'ones, pero la con
cal.
Las obras continuarán día y de países extranjeros.
NOTICIAS DE UNA IMPORTAN
ción republicana, única fórmula tienda será entre los dos prin
Barcelona (circunscripción) :
noche
hasta
la
misma
mañana
TE BATALLA.
cipales.
El
Miseito
intenta
con

Uno de los que llevaron el fé
Don Francisco Cambó, don José
París. — Al salir del palacio del que le parece al partido que res seguir por lo menos 230 actas, del entierro.
LA ACOMETIVIDAD DE LOS
ponde
al
deseo
del
Presidente
de
retro a hombros fué el presi
Trías de Bes, don Fernando Valí Elíseo, después de haber declina
que darían al Gobierno una ma
ABISINIOS
GLa gran losa de piedra que cu dente del Consejo, señor BaldTaberner, don Enrique Maines, do la oferta del señor Lebrun para la República y del país en las cir yoría efectiva.
bre
la
entrada
a
la
cripta
real,
Addis
Abeba.—
Se reciben no
cunstancias
actuales.
win,
que
era
primo
del
finado.
don Narciso Carreras y don Mi constituir el nuevo Gobierno, el
ticias de que la gran batalla em
Por ello insistieron cerca -Je los
guel Guardiola, por Lliga Catala señor Yvon Delbos ha justificado
pezada el día 20 se está librando
na; don José Civera Volta, don su negativa en el hecho de que señores Delbós y Saraut para que
Rusia plantea, ante la
al Norte de Makalé. Los abi9 íAntonio Barata y don Ataúlfo Ta- sus funciones de presidente de la uno de ellos se esforzara en lo
nios atacan constantemente de
rragó, por Acción Popular Cata minoría radical socialista de la Cá grar la formación del Gobierno.
S. de N., su ruptura con
día y de noche a las fuerzas ita
lana; don Joaquín Gomis. por los mara y la posición que adoptó en
Se duda, sin embargo, de que
lianas.
l a PRENSA BRITANICA Y LA británica de que Alemania sea in
tratíiclonalistas; don Jaime Polo, los recientes debates, le crearían el señor Sarraut pueda asegurar
el Uruguay
Después de haber rechazado
por el Partido Radical.
CUESTION DE DANTZIG
vitada a participar en la Confe una ofensiva italiana, varios dea
más dificultades que a los demás. se todos los concursos que desea
Ginebra.—El
Consejo
de
la
So
Añadió que para formar el nue en los grupos moderados de la
Londres. — La Prensa británica rencia.
tacamentos abisinios han to
ciedad de Naciones se ha ocupado
LOS HERIDOS EN UN ACODEN vo Gabinete, es necesaria una per Cámara.
Los ingleses habían sugerido la mado por asalto diversas posi
comenta
los debates de Ginebra
ayer
mañana
de
la
ge¡
ión
del
Go
XE X>£ AVIACION
sonalidad republicana que se en
sobre la cuestión de Dantzig, y en j participación de Rusia y «otras ciones fortificadas italianas, snJSn efecto. El centro republicano
c o v ’ A t .W
HQ.i-w*r» - o
I siete - ooterteias» nT-obr,v,1''men*''
*«■ 4 - n " ' l a s ^ " ; a . s r . n v i o i í i s a - n «
cuentre
menos
directamente
com
está de acuerdo con otros grupos m o violación del
- CK
^
^
El tripulante del ávión «M. 8»,
la ruptu general parece querer aparrar con
prometida.
de la antigua mayoría, que mar ra .por el Uruguay de jas relacio ello la atención del conflicto abi- firiéndose a varios países medite ti11ería y han atacado en plena 1
don Federico Travé, c.ue ayer ma
rráneos y balcánicos.
can claramente en el orden del nes diplomáticas con Moscú.
sinio.
ñana capotó y chocó contra un
llanura a los tanques provistos
A pesar de los esfuerzos enea-» de ametralladoras, que avanza
París. — A las doce y diez ha día su negativa a colaborar cón
Unicamente
el
«Daily
Malí»
cri
árbol cuando intentaba aterrizar
Litvinoff puso de relieve el ca
en un campo inmediato a la fá llegado al palacio del Elíseo el ex los radicales-socialistas.
rácter unilateral ide la medida tica vivamente al señor Edén, al minados a persuadir a Francia pa ban en filas de cuatro.
que califica de «ministro peligro ra que abandone su oposición a la
Otros grupos políticos, como el adoptada, sin motivos válidos.
brica Girona, de la barriada de presidente del Consejo señor AlLos aviones italianos han des
entrada de Alemania en la Confe plegado en esta batalla gran ac
de (los demócratas populares del
Pueblo Nuevo, continúa en el Hos bert Sarraut.
—La medida no fué precedida so».
A la salida manifestó a los perio Frente Republicano, Federación —dijo—de ninguna correspondenpital militar.
«El señor Edén —dice el perió rencia, los franceses permanecen tividad y uno de los aviones de
bombardeo, trimotor, ha sido de
Los médicos han apreciado al distas que había aceptado el en Republicana, Independientes de / c^a> ninguna gestión ni ningún dico— ha escogido un camino dic irreductibles.
El embajador de Francia en rribado por el comandante abiIzquierda e Izquierda Radical, han agravio.
herido fractura de la pierna y pe cargo de formar Gobierno.
tatorial que amenaza comprome
sido convocados para esta tarde.
roné izquierdos; f are tura de los
Añadió que el recurso obligato ter las relaciones angloalemanas. Londres, señor Corbin, ha visitado sinio W odadjo, que abrió fuego
De su actitud depende la suerte rio al arbitraje o al Consejo hu
huesos de la muñeca izquierda y
En la cuestión de Dantzig, In el martes a Mr. Norman Davis y de ametralladora contra él.
París. — El señor Sarraut ha que corra la combinación que tra biera podido evitar aquélla.
Este flecho prueba que las tro
heridas en la cara de pronóstico
glaterra no está directamente in le ha explicado que la primera ob
jeción que hace Francia a la par pas de la guardia imperial han
grave, aunque sin peligro inme aceptado en principio encargarse ta de formarse.
Negó la ingerencia de Moscú en teresada.
de formar el nuevo Gobierno, pe
ticipación de Alemania en la Con entrado en lucha, ya oue diclio
diato.
los asuntos interiores del Uru
Antes, la Gran Bretaña no hizo
El cabo Rodrigo Rodríguez, com ro ha reservado su respuesta defi
guay o de cualquiera otro Estado. absolutamente nada *en la cuestión ferencia Naval y en el nuevo Tra jefe manda un batallón^e la re
Atentada contra el ex mi
ferida guardia.
pañero del primero, después de nitiva hasta que celebre determi
—La acusación—añadió—ha si de Memel ni en la suscitada por tado propuesto, es que el no ha
nadas
consultas.
cerla significaría él reconocimien
curado de las heridas de pronós
do
formulada
más
de
una
vez
sin
la ocupación de Vilna.
Al salir del Elíseo ©1 señor Sa
to por los franceses del incumpli
nistro Díaz Gómez
tico reservado que sufre, pasó a
presentar prueba alguna. El Uru
Dantzig es una cuestión en liti miento por Alemania del Tratado
rraut,
ha
declarado
especialmen
la Aeronáutica.
guay,
como
ciertos
Estados
euro
gio que apenas concierne a Ingla de Versalles en lo réferente a res
Caracas.—Los viajeros que salie
Según han manifestado ambos, te: «Me inclinaba un poco a asu
peos, entre ellos Italia, especula terra.
mir
esta
misión
y
he
designado
ron
de
Puerto
Cabello,
informan
tricciones de armamentos.
el accidente se debió a una avería
al señor Lebrun los hombres que que cuando el ex ministro de con los prejuicios reaccionarios de
Todo el asunto es consecuencia
Mr. Norman Davis contestó al
en el motor.
me parecían más calificados que Obras Públicas, Antonio Díaz Gon ciertos países. Hay en ello un pe funesta de la calidad del miem señor Corbin que los Estados Uni
ligro
que
no
puede
dejar
al
Cense
■Esta entidad se multiplica en
yo para acometerla.»
bro de la Sociedad de Naciones.» dos no tenían ningún interés en
zález y su familia estaban pre jo indiíerenfe.
SE DESCUBRE UN NEGOCIO DE
actividades que verdaderamente es
parándose para embarcar en di
una
controversia
que
Washington
El señor Guani, ministro del
TRATA DE BLANCAS
LAS CONVERSACIONES ENTRE considera como cuestión esencial notoria su labor. Aparte de soste
rección de Europa, fueron ataca
Uruguay, en nombre de su país,
París.—'Hasta
última
hora
de
la
dos por una muchedumbre que negó que la medida adoptada por LOS REPRESENTANTES DE ITA mente europea, pero, a pesar de ner unas clases de reeducación pe
A consecuencia de ciertas de
nuncias recibidas en la delegación tarde no se conocerá la decisión quemó sus equipajes y los obligó su Gobierno haya revestido carác
©lio, se tiene entendido que perso dagógica y profesional para los so
LIA E INGLATERRA
final
del
señor
Sarraut.
a
que
se
quedasen
en
tierra.
nalmente el delegado americano cios y familiares y sostener un tea
de Orden público, se sabe que unos
ter internacional. El Uruguay ha
Londres. — Comunican de Gine
tro de folklore; aparte, también,
Aguaites de policía vienen verifi- . Este, después de visitar a los
Se indica también que el movi hecho uso de su legítimo derecho bra que las conversaciones entre comparte el punto de vista de
presidentes
de
las
Cámaras
sos
de albergar en su seno el grupo
Francia
eando servicios para aclarar la es
miento en contra de todos los co de defensa y ha realizado un de los señores Edén y el barón Aloi
Libre Estudio, dedicado a la vulga
tanda en esta ciudad de algunos tuvo una conversación de veinte laboradores del antiguo régimen ber de solidaridad para con sus
minutos con el señor Laval.
si, en las que tomó parte más fafrización y propaganda de las le
dictatorial, continúa.
elementos extranjeros que se de
vecinos.
de el señor Leger, han producido EL PARTE OFICIAL DEL FRENTE tras y el arte en sus múltiples ma
Al
salir
de
la
entrevista,
dijo
dican a la trata de blancas y que
El
editorial
del
periódico
«La
Es
ITALIANO
Recordó los incidentes diplomá un cambio inopinado del orden del
que ignoraba todavía cuándo se
nifestaciones; y la 22 peña Tabapara no incurrir en la ley de Va
Roma. — El mariscal Badoglio let, para el aditamento de las fies
¡hallaría en situación de dar su fera», incita abiertamente al pue ticos a que dieron lugar en los día, previamente fijado para las
gos, tienen establecido un comer
telegrafía:
respuesta definitiva al Presidente blo contra Gómez, recomendando últimos años las ingerencias del negociaciones de Ginebra.
tas de recreo, ha creado última
s
cio de artículos de sastrería.
que sus bienes sean secuestrados Gobierno de Moscú en la política
de Qa República.
mente una comisión de iniciativas
«Sobre
el
frente
de
Eritrea
se
La
comunicación
verbal
del
se
Se ha comprobado que los ele
—Hasta ahora no he podido en con el fin de que la nación se re interior de ciertos Estados .
ñor Edén se comunicará en un ■desarrollan desde ayer combates que se propone hacer llegar a los
mentos en cuestión están capita trevistarme — dijo — más que con ’ embolse de los gastos irregulares
Reclamó
para
los
Estados
surmemorándum
que la delegación en los que ha tomado parte par trabajadores el medio sencillo de
neados por un súbdito polaco que los presidentes de las dos Cáma que hizo de los fondos públicos.
americanos el derecho a defen británica dirigirá al presidente del ticularmente una división de ca despertar su inteligencia al tamiz
se encuentra en Barcelona desde ras y el señor Laval. Ahora pien
Se alega efectivamente, que su derse contra las teorías que ame Comité de los Dieciocho.
misas negras.
de las esencias constitutivas de los
hace tres años y figura como due so conversar no sólo con mis ami mas considerables de dinero han
nazan la familia, la religión y la
apostolados sociales más en boga.
A
nuestras
autoridades
políticas
A continuación, el señor Aloisi
ño de otras tiendas de mejor im gos políticos sino también con los sido gastadas en «ventas escanda paz, que tienen su origen en Mos
Esta comisión propónese inaugu
en Gheralta se han presentado al
fijará
el
punto
de
vista
de
su
Go
portancia en el distrito quinto.
jefes de las minorías principa losas» al Estado; de casas y edi cú.
rar
en la presente semana, para
gunos
subjefes
acompañados
de
bierno referente a las medidas de
Estos edificios están siempre es les de la Cámara y el Senado. ficios, construidos por la adminis
El barón Aloisi protestó contra
seguirlo todos los jueves, un ciclo
tablecidos en edificios lindantes Debo estudiar detenidamente la tración de obras públicas, en be las alusiones de Litvinoff a la ac precaución militares tomadas por 114 hombres, que entregaron ar
de conferencias donde los propa
el Gobierno de la Gran Bretaña mas.
con casas de mala nota, con las situación política que resulta de neficio de Gómez, feu familia y ción fascista.
En el frente de Somalia el ge gandistas obreros de las varias
en el Mediterráneo, en una nota
que comunican directamente por la crisis ministerial antes de pro amigos.
—Italia — dijo — no tiene necesi
si interior.
dirigida al presidente del Consejo neral Graziani ha tomado en Ne- tendencias, como médicos, ingenie
nunciarme en uno u otro senti
dad de buscar pretextos para jus
gheili las primeras disposiciones ros y publicistas, etc., desarrollen
de la Sociedad de Naciones.
En estos negocios se exponen ar do. Creo que hasta la caída de
tificar su acción en Africa. Italia
concernientes
a la organización po los problemas e inquietudes que
tículos a bajo precio, hallándose la tarde o por la noche no podré Las elecciones en Louisiana ha tenido el valor de emprender
Esto explicaría el deseo expre
lítica
y
militar
del territorio de en cuanto a filosofía, arte, cien
la compensación sobradamente con acudir al Elíseo.
'directamente esta acción, por mo sado por el señor Edén de evitar los Gallas Boraná.»
cias y economía puedan apetecer
Nueva
Orleáns.-LI
régimen
dic
el negocio de trata de blancas que
Después el señor Sarraut visi
tlvos de civilización y por la se por ahora toda polémica angloitalos ánimos despiertos de sus so
tatorial
ha
obtenido
un
triunfo
líana.
tiene ramificaciones en provincias. tó al señor Daladier presidente
guridad de las colonias.
cios y simpatizantes.
UNA GRAN BATALLA
electoral resonante en Louisiana,
Con los detalles obtenidos has del partido radical socialista.
Por medio de la publicación del
La sesión se reanudará a las
También, y como complemento,
donde
el
candidato
del
partido
del
Roma. — Hoy se ha anuncia
ta ahora, parece que se averigua
resumen de las respuestas de las
tres y media de la tarde.
a partir del próximo sábado día 25,
difunto Huy Long, Richard Leche,
do
que
se
está
librando
una
gran
rá el paradero de algunas mucha
potencias mediterráneas y balcá
inaugurará una titulada escuela
París.— La designación del se ha obtenido 157.421 votos, contra
chas que desaparecieron de la ciu
nicas a Inglaterra, el señor Edén batalla en el frente de Eritrea. de militantes, con sugestivos temas
Ginebra. — En la sesión de la se esfuerza en poner de relieve que
Una división cíe “ camisas ne
dad y embarcaron para América. ñor Sarraut para el encargo de 63 055 conseguidos por su contrin
tercíe del Consejo de la Sociedad no se trata únicamente de asegu g ra s” 'ha estado combatiendo sobre tendencias, sociología, sani
•Se ha comprobado también que formar Gobierno indica que no cante Cleveland Dear.
dad, etc., a estudiar pública y de
Ni cuando Huey Long, se encon de ‘N aciones, se ha acordado,
muchas de las denuncias contra puede tratarse en estos momen
rar una eficacia normal al artícu desde ayer.
El comunicado dice que 400 mocráticamente entre los asisten
extranjeros, que se recibían en la tos de constituir un Gabinete de traba en el apogeo de su dicta después del debate más acalo lo 16 del convenant, sino también
tes en forma de controversias re
jefatura, habían sido formuladas frente popular en el que estuvie dura, obtuvo nunca mayoría tan rado que se ha registrado en la que nunca ha habido nada refe jefes de tribus de poca impor guladas, los que de esta manera
por el súbdito polaco en cuestión, se representado el partido socia- aplastante. Sus partidarios han historia del organismo ginebrí- rente a un acuerdo militar franco- tancia, con sus guerreros, se
j han sometido a las autoridades afrontarán sus criterios, tendente
para librarse de la competencia ilista ni de formar un Gobierno basado su campaña electoral en no, nombrar un comité de tres británico.
ponentes
encargados
de
encon
! políticas italianas en Gheralta y todo ello en su iniciación a per
de aquéllos o por desavenencias radical homogéneo apoyado por el deseo de vengar su asesinato,
filar trabajadores dotados del ar
la minoría socialista.
acusando a sus enemigos políticos, trar y proponer una solución CONSECUENCIAS DE LA CONFE i han entregado sus armas.
entre ellos.
ma
dialéctica y doctrinal necesa
del
conflicto
pendiente
entre
los
A lo que se va es a la cons de haber maquinado su muerte’
RENCIA NAVAL
rias con qué defender mejor sus
I TRES AVIONES ITALIANOS
titución de un Gobierno de con y al Gobierno federal, de haber Soviets y Uruguay.
CONSEJO DE GUERRA
intereses sindicales y de todo otro
Los tres ponentes nombrados
Londres. — Mientras el interés
DERRIBADOS
Lérida. — En el cuartel de la centración cuya composición di usurpado los derechos de los es han sido: el señor Titulesco, mi
orden.
fiera poco al del señor Laval aun tados, oprimiéndolos.
■de todo el pueblo sigue concentra
Adcfis Abeba. — Las últimas
Pañera, se celebró un Consejo de
El Ateneo espera por ello verse
nistro de Relaciones Exteriores do sobre los acontecimientos ocu
que más orientado hacia la iz
El senador Overton, partidario
guerra contra seis vecinos del pue quierda.
de Rumania; el delegado espa rridos recientemente en la fami noticias recibidas del frente N/|r asistido de los trabajadores en be
del sistema dictatorial de Huey
¡Mo de San (Martin de Maído, acu
ñol, (Jon Salvador Madoriaga, y lia real, ha estallado un conflicto te, dicen que la lucha continúa neficio de los cuales no descuida
En los círculos generalmente
todavía y que se están librando cuanto está a su alcance realizar
sados de agresión a la guardia ci bien informados se cree que si «1 Long, ha declarado: «353 triunfo el ministro de Rogaciones Exte
entre bastidores de la Conferencia serios encuentros cuerpo a cuer para beneficiarles en el más am
electoral hrt probado solamente el riores danés, señor Munch.
vil, en Agosto de 1634.
señor Sarraut logra llevar a cabo carácter vil de su asesinato.»
Naval, a consecuencia del veto j po y con intervención de la avia- plio sentido intelectual.
El delegado de la Unión Sovié puesto por Laval a la proposición ción italiana.
X . X.

La crisis del Gobier
no francés

su misión, se encargará también
de la cartera de Negocios1Extran
jeros, pues sus amplios conoci
mientos de los problemas exterio
res le señalan especialmente para
este cargo.
Adversario del comunismo, el
señor Sarraut, se cree que puede
por su pasado político inspirar le
gítima confianza a la mayoría
que apoyó al señor Laval.
Su misión se vería facilitada, si
contando con el concurso de los
partidos moderados pudiera con
tar también con la colaboración
de las minorías de izquierda, cu
ya retirada provocó la caída del
Gobierno Laval, aunque tai vez
algunos grupos, en vista de la pro
ximidad de las elecciones, se si
túen en la oposición.
Se pretende que la crisis esté
resuelta antes del domingo por
la noche, para que el señor Le
brun pueda salir de París el lunes
para asistir a los funerales del
rey Jorge V.

Después de la muerte
de Jorge V

La guerra italo-etíope
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E N S E Ñ A N Z A
ASOCIACION DE MAESTROS NA
CIONALES
(¡Sección de Socorros-Valencia)
En la sesión celebrada por la di
rectiva el 21 del actual, se posesio
naron de sus cargos los señores
don José Martínez Martí, presiden
te; don Ricardo Vilar Negre, vice,
y doña ¡Luisa Gutiérrez deE Valle,
vocal, que fueron reelegidos por
aclamación en la última junta ge
neral.
N o hubo Que lamentar ninguna
baja durante el presente mes, por
defunción.
•Fueron dados de alta por reunir
las condiciones reglamentarias a
petición de los interesados: Don
Francisco Seda Sicardo, de Tabernes; don José González, de San
Juan (Requena); doña Josefa Genovés, esposa de don José Lliso, de
Calderón (Requena); don Ricardo
Llopis, de Burjasot; doña Josefa
Verdú, de Ohera, y don José Gar
cía Teruel, dependientes de la li
brería de la señora viuda de Villalba. Todos en la cuota de cinco
pesetas.
El estado actual de la sección es
el siguiente: Número de asociados,
705; importe del socorro en la cuo
ta de cinco pesetas, 3.423 pesetas,
y en la de diez, 3.783 pesetas.
Se dió cuenta de haberse cumpli
mentado todos los acuerdos de an
teriores sesiones, se resolvieron va
rios asuntos de trámite y se con
vino publicar el balance detallado
del año 1935 e Intensificar la pro
paganda.
¡Los compañeros que no figuran
inscriptos pueden solicitar los co
rrespondientes impresos (reclamen
to y memoria), de la directiva o de
los señores libreros de primera en
señanza.
Valencia 22 de Enero de 1936.—.
El secretario, Ramón Calabuig.
INSTITUTO NACIONAL DE SE
GUNDA ENSEÑANZA LUIS VIVES
Convocatoria extraordinaria de
¡Enero 1936
En los días y horas que a con
tinuación se expresan, se verifica
rán en este Instituto de Luis Vi
ves los exámenes siguientes:
Dia 27:
A las nueve de la mañana, Fí
sica.
A las nueve y media, Química.
A las diez de la mañana, Latín,
Psicología y Lógica y Etica y De
recho.
A las doce de la mañana, Fisio
logía e Higiene.
^
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Natural.
Día 28:
A las doce de la mañana, Precep
tiva Literaria, Historia General de
la Literatura, Gimnasia primero y
segundo.
A las seis de Ha tarde, Agricul
tura.
Día 31:
A las once de la mañana: Dibu
jo, primero y segundo.
ASSOCIACIO PROTECTORA DE
L ’ ENSENYANCA VALENCIANA
¡Després del consell general del
passat día 12, ha restat constituit
així:
ORresident, Joaiquim Rieta; president segon, Emili Beut; secretari, ¡Robert Moróder; secretar! se
gon, Lisard Arlandis; tresorer, Josep ©ansabas; blbliotecaTi Texeseta
Calatayud; vocals: Carlos Salva
dor, Joan Garay e Ismael Rosselló.
Concurs de lectura i esoriptura

! >

entre los estudiantes oficiales y
libres de la Facultad de Filosofía
y Letras.

Continúa oberta la inscripció
fins el 1 de Febrer a les nostres
oficinas, Llibrers, 8, entresol, els
dillun, dimecres i divendres íeiners.
Els premis que es concedixen
son:
•Per cada concurs: Un de 75 pessetes, dos de 50, qúatre de 25, quatre de 15 i quafre de 10. A més a
més es creen dos premis per ais
mestres que presenten més xiquets
per valor de 100 pessetes.

ACADEMIA DE MEDICINA Y
CIRUGIA DE VALENCIA
El domingo, a las once y media
de la mañana, tendrá lugar la se
sión inaugural del presente año
de la Academia de Medicina, en
el salón de actos de la misma, es
tando encargado del discurso el
académico numerario don Benja
mín Ubeda Sánchez.
A dicho acto, que se celebrará
con la acostumbrada solemnidad,
están invitadas las autoridades y
es público.

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
(Facultad de Derecho)
Cursillo de investigación y prácti
cas de Derecho civil por el cate
drático señor don Joaquín ¡Dualde
Gómez
La finalidad de este curso con
siste en hacer con los alumnos tra
bajos monográficos de carácter teó
rico y en dar clases prácticas con
sistentes en evacuar consultas so
bre casos vivos, planteamiento de
asuntos litigiosos y preparación de
informes orales.
Las clases se darán los martes y
jueves, a las cinco de la tarde, los
meses de Febrero, Marzo y Abril.
Para asistir a este cursillo, se
abre una matrícula voluntaria y
gratuita hasta el lunes día 3 de
Febrero de 1936, a la que serán
admitidos solamente los alumnos
oficiales de cuarto y quinto cursos
y los licenciados en Derecho a par
tir del curso 1927-28.
Valencia 18 de Enero de 1936.—
El vicesecretario de la Facultad,
F. Vives; visto bueno: el decano,
S. Salom.
UNIVERSIDAD LITERARIA
Instituto de Idiomas
•En la secretaría del Instituto de
Idiomas de esta Universidad y has
ta el 31 del mes actual, de 10 a 13
horas, continúa abierta la m atrí
cula para los que deseen inscribir
se en los idiomas inglés, aleman,
francés, italiano, esperanto, árabe
clásico, griego clásico y español
para extranjeros, cuyo horario de
clases y profesorado que lo desem
peña, figura en el tablón de edic
tos de la Universidad.
Para matricularse no se exige
ningún título académico ni más
documentación que la cédula per
sonal.
El coste de matricula por idio
ma y cuatrimestre es de 36 pese
tas, cuyo pago se efectuará en me
tálico.
A la petición de matrícula se
acompañarán dos timbres móviles
de 0'25 pesetas y uno de 0T5 para
el recibo.
ASOCIACION x>E PADRES DE
ESTUDIANTES
Haciendo isuya la desigualdad
que existe entre los alumnos ofi
ciales y libres de la Facutad de
Filosofía y Letras, con motivo de la
implantación del plan de estudios
determinado en el decreto de 15
de Septiembre de 1931, y que, mal
interpretado sólo reconoce dere
cho de examen a los alumnos ofi
ciales, para evitar tal anomalía, la
Asociación de Padres de Estudian
tes ha dirigido una instancia al
señor ministro de Instrucción pú
blica, protestando de la interpre
tación dada, ya que ello desfavore
ce a 1a clase más necesitada, y no
es probable creer que el legislador,
contra lo dispuesto en la Constitu
ción, hayá establecido castas estu.
diantiles.
Porque las razones alegadas son
legítimas, esperamos será resuelto
favorablemente el pleito existente

H U ERTA V A LEN C

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Seminario de Pedagogía
Apertura del curso 1936
El pasado día 18 se verificó con
gran solemnidad la apertura del
curso actual. Presidió el doctor
Rodríguez Fornos, rector de la
Universidad, y 'con él ocuparon el
estrado el excelentísimo señor Co
mandante general, el doctor Velasco, decano de la Facultad de Filo
sofía y Letras, el «señor Castells,
representante del ¡Colegio Notarial,
el señor Casanova, presidente de
Lo Rat Penat, el doctor Alcayde y
el señor Gardó, presidente y se
cretario, respectivamente, del se
minario.
Entre los asistentes se contaban
los restantes componentes de la
junta, señorita Benavente y seño
res Gómez-Ferrer, Senent, Thous
Lloréns, Asanegui, Rodao y Ballester Segura; en representación de
la Escuela Normal vimos a doña
Angelina Carnicer y doña Concep
ción Tarazaga; por la Inspección
de Primera Enseñanza, a don Juan
José Senent y don Antonio Michavila; por el Instituto Blasco Ibáñez, a los señores Percas y Renard,
y por el Instituto Escuela, a los
señores Martínez y Aranegui.
Además, una nutridísima repre
sentación del magisterio valencia
no, sobre todo bellísimas maestras,
que prestaban brillantez al acto.
En primer lugar, el secretario
señor Gardó leyó la memoria del
pasado curso, y terminó haciendo
votos por la marcha ascendente del
seminario, siendo muy aplaudido.
A continuación, el señor Alcay
de, con palabra elocuente y justa,
glosó los fines que se propone este
seminario, que no son otros sino
los de estimular a los maestros y
conseguir para Valencia la Facul
tad de Pedagogía; dirigiéndose al
señor rector le formuló el ruego de
que se conceda la oficialidad al se
minario, y dirigiéndose a todos les
habló de la labor a desarrollar en
este curso, excitándoles para con
tinuar en la obra emprendida.
Una salva de aplausos coronó sus
últimas palabras.
Por último, el rector pronunció
un breve discurso, y entre frases
floridas y emotivas, dirigió palabras
de aliento a los maestros, felicitán
doles por su afán de perfecciona
miento e invitándoles a que sigan
viniendo a la Universidad, -«a la que
debemos considerar como novia».
Su discurso fué al mismo tiempo
una sabia y oportuna lección, que
los circunstantes cerraron con en
tusiásticos aplausos.
•Como final se repartieron los di
plomas a los alumnos del curso an
terior, y el señor rector volvió a
levantarse para decir:
«Queda abierto en este seminario
el curso 1936.»

FEDERACION UNIVERSITARIA
ESCOLAR
Como era de suponer, ya que la
mayoría de los estudiantes están
contra los métodos violentos y
más aún si éstos tienen una fina
lidad política, no pasó ayer nada
en la Universidad, amenazada
una vez más .por las iras de unos
grupos estrictamente políticos co
mo son los de la AET, SEU y FREC,
que solamente hicieron constar al
rector que no querían ir a clase y
que se iban a pasear tranquila
mente por las calles de Valencia.
Por lo cual las clases se desarro
llaron normalmente y la Universi
dad tuvo el aspecto de siempre,
con la ventaja de estar más lim
pia que de ordinario de los ele
mentos que para «engrandecer» la
Universidad española solamente
se les ocurre tomar «actitudes» y
no entrar a clase.
Y sírvanos esta nota para indi
car a nuestros asociados que, «pa
cíficamente», : como ayer, entren
hoy en clase.—El Comité ejecutivo
de la FUE.
:

las cfiez horas, junta general, en
su domicilio social (Hernán Cor
tés, 23), para la dación de cuen
tas del ejercicio de 1935.
«Gaceta del^Libro», la revista
bibliográfica que edita la Librería
Miguel Juan y que honra a las
publicaciones de su género, con
memora su entrada en el I I I año
de su publicación, con una her
mosa portada en color, original dé
Bauset, que es un acierto en el di
bujo y de expresiva composición.
La simpática revista, siempre in
teresante y sugestiva, sigue enri
queciéndose con reformas felices/
Los originales de este número son
escogidos, y dedica especial aten
ción al Centenario del poeta Teo
doro Llórente, para cuya conme*
moración ha escrito la pluma dei
maestro don Vicente Calvo Acacio,
una magnífica silueta.
Los amantes del libro habrán de
seguir con interés la lectura de esta,
notable revista editada en Valen
cia.

Ayuntamiento

TEATRO RUZAFA
Hoy, ¡a las diez de la noche, ce
lebra su beneficio el primer acto*
y director Carlos Garriga, repre
sentando en programa monstruo,
dos obras de grandioso éxito: «Mu
jeres dé fuego» y «Doloretes».

N o ta s falleras
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La Asociación'.de Ex Asilados
de la Casa de la Beneficencia
celebrará el domingo jiinta ge
neral en el mencionado estable
cimiento, a las diez y media de
la mañana, para renovación de
cargos y otros asuntos de ma
yor interés.
En la Escuela de Altos Estu
dios Mercantiles de esta ciudad
comenzarán los. exámenes extra
ordinarios del presente mes hoy,
íi las nuevo fisp.ei'm detalle
fijado en el
de edictos de
dicho centro docente.
La Agrupación Esperantista
'Esperanto, comunica al público
en general (nacionales, extran
jeros, adultos y niños, mujeres
y hombres de toda profesión,
clase, etc.), que los cursos de
la lengua auxiliar mundial Es
peranto, del doctor Zamenhof,
siguen ¡dándose por profesores
esperantistas todas las noches,
de ocho a nueve, en el Instituto
Tecnos, Centro de Enseñanza y
Preparaciones (calle de la Con
cordia, 3),.
'Jj
Las matrículas pueden efec
tuarse durante las horas de ofi
cina en la Academia de Idiomas
del doctor Brehm (calle de la
Victoria, 7), siendo la enseñan
za completamente gratis.
La Liga de Inquilinos, de Va
lencia, celebrará el domingo, a

Consulado del Ecuador

CÍRCULOS

De interés para ex
portadores e impartadores

Tauromaquia
Los éxitos de Rafael Cerdán
Las últimas actuaciones del jo 
ven novillero Rafael Cerdán han
servido para demostrar su gran
valía en el arte de Cuchares, to
reando en Ondara y Requena ¡y
por sus faenas consiguió además
de muchos aplausos las orejas y
rabo de los toros que lidió, de
mostrando Rafael Cerdán su pe
ricia y valor en todo momento.

Géneros casi regalados por fin de temporada
0’05
Pañuelos de bolsillo, desde pesetas............................................
Mallas y ¡madras para cortinajes, 150 centímetros ancho, ptas. 2’—
Cortes colchón adamascado, matrimonio, a pesetas................ 14’—
Cubrecama seda brocatel, matrimonio, pesetas........................ 14’—
Opales de todos los colores, desde pesetas...............................
0’50
Medias de color y negras para señora, pesetas.......................
0’50
1’40
Sacos pan bordados, pesetas...................................................
Cuatro paños piso por pesetas............................ ......................
0’75
Tres pares calcetines muy fuertes, pesetas........^....................
r—
Toallas crespón bordadas, pesetas............. ....... .......... ............. 1’75
Mantelerías refresco, 6 cubiertos, pesetas...... i.......... ............. 2’50
Una pieza buitre legitimo por peseta* .................. ;.............. 13’50
Una pieza tela blanca madapolán, pesetas.... ........ ...............
5’—
Camisas bordadas y confeccionadas de señora, pesetas........
r—
Calzoncillos cortos para caballero, pesetas.....--....................
1’50
Telas blancas y negras, desde pesetas ................................... 0’5Q
Jerseys lana para señora, negros y colores, pesetas...............
4’—
Delantales de cocina, pesetas................................................... 0’40
Pantalones caballero, punto inglés, de todos tamaños, pesetas. 2’—
Juego camisa y pantalón bordado, señora, pesetas...............
2’—
Corte kimono pañete estampado, 4 metros, pesetas...............
3’—
Vichys, gran surtido, a pesetas ...............................................
0’60

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

Derribos
Se venden Cuchillos de varias
dimensiones, puertas y balcones
de hierro, madera y mobila vieja
para carpintería y madera para
carga. Razóni Embajador Vich,
13 y 15, y Travesía Calabuig
(G rao) y en casa Morata, Gui
llan de Castro, 137.

G ra n d e s re m e s a s d e m a ris c o s
Langostas, ostras, percebes, almejas, mejillones, caracoles, cen
tellas, gambas, cigalas, caracoles de mar, langostinos. Todo extraído
del agua a vista del cliente.
Para comer mariscos, el Ostrero; para langosta a la americana.
SIEMPRE A L OSTRERO

I

Toda la correspon

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

dencia a
EL

K o la
g ra n u la d a
toramir

O ST R E R O

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

|

TEATRALES

Son tantas las malas im pre
siones que se reciben en la vida,
que uno se cree trasladado a otro
mundo cuando encuentra un sitio
donde puede deleitar su espíritu
olvidando de momento los sin
sabores.
El domingo, puso en escena la
Juventud de Unión Republicana compañía de Marcos Rivas, que
actúa en Piñazo, la astracanada
Autonomista El Pueblo (Esparte
“ Anacleto, se divorcia” , y nos
ro, 17).—Esta Juventud celebrará
reímos todos a mandíbula ba
baile familiar mañana, de 10’30
tiente.
de la noche a 1’30 de la madru
Fernández,
estuvo
colosal.
gada, el cual será amenizado por
Caladín, Marco y demás actores
la orquestina Rialto.
muy acertados. La primera ac
Quedan invitados los socios y fa 
triz Modesta Galandín, muy gu a
milias.
pa y muy bien en su cometido.
Adelita Villanueva, tan delicio
Centro Instructivo Republicano sa como siempre, y la señora
(Vara de Cuarte).— Celebrará bai Baeza, tan irreprochable como
le familiar el domingo de seis a una maestra. A sí es cómo el pú
nueve noche, amenizado por la blico se divierte y acude sin re
orquestina Shanghai Jazz.
hervías.
Auguramos llenos rebosantes.
Casa de la Democracia distrito
EUSTASIO JUAN VIDAL.
del Centro, plaza Pertusa. 7.—C e
lebrará un gran ¡baile el domingo
en los salones de dicho centro.
Centro de Unión Republicana
Autonomista de Campanar.— El do
mingo, de 5’30 a 8’30 noche, extra
ordinario baile que será ameni
zado por una excelente partición
musical. Quedan invitados todos
los republicanos y ¡familias.

Práctico de farmacia

I

De Burjasot

Agrupación Femenina La Han
dera FecPeral y Juventud Blasquista del distrito de la Univer
sidad (Gobernador Viejo, 18).—
Celebrará baile el sábado, a las
diez de la noche, amenizado por
una selecta orquestina.

Habiendo sido encargado este
Consulado de la confección de un
censo de exportadores e impor
tadores, a quienes In teres los ne
gocias- en la República del Ecua
dor, se ruega a los comerciantes
interesados remitan a este con
sulado, Gran Vía dé Germanías,
49, su nombre, dirección y clase
de negocio, a fin de poder coníec
donar una relación lo más verí
dica posible, en’ beneficio de' sus
propios intereses.—El cónsul, Juan
Peris Almenar.

ENERO , MES D E R E C LA M O

10
6’85
0’75
2’50
4’50
4
1’25
3’—
2’50
4’25
3’50
0’05
5’—
0’60
1’—
0’60
2’50
5’—
3’—

e atrale s

NO TICIAS

La HuellaValenciana
Mantas lana matrimonio, pesetas ..........................................
Mantas lana canónigo, pesetas .................................................
Mantas para plancha, pesetas ...................................................
Mantas cama de uno, pesetas ...................................................
Mantas cama de matrimonio pesetas ......................................
Cortes abrigo de gamuza de señora, pesetas.............................
Sodas forros abrigo, metro a pesetas ......................................
Jerseys caballero, pesetas.............................................................
Jersey lana niño, cremallera, pesetas.......................................
Chales lana niño, color y blancos, pesetas........................... .
Mantones para señora, en negro y color, pesetas...................
Paños higiénicos, a pesetas.........................................................
Sábana semihilo, cama matrimonio, pesetas.............................
Alfombras para los pies de la cama, desde pesetas................
Toallas rusas, una docena, pesetas.............................................
Lanillas negras para luto, pesetas.............................................
8ábanas lienzo crudo para la cama, pesetas............................
Corte colchón para la cama, pesetas. ...i................................
Camisas confeccionadas caballero (gran surtido), pesetas.....

T

Nosotros, estudiantes antiíascis
tas, queremos manifestar a la opi
TEATRO LIBERTAD
nión estudiantil lo siguiente:
Debut de Pablo Gorgé
1. ° Que convencidos por la no
ta publicada por la AET, recono
Mañana sábado hará su pre
cemos que los individuos que el sentación en este popular teatro
lunes entraron en la Universidad el colosal artista y notable can
no eran «pistoleros profesionales» tante Pablo Gorgé, tan querido
como dijimos, sino asociados ñor por el público valenciano.
males de la antedicha asociación
Se representará la zarzuela en
qué tenfan ganas de jugar a po tres actos «La canción del náu
licías y bandidos.
frago», obra predilecta de nues
2. ° Que ayer logramos que lastro paisano, hace años no vista
clases no se suspendieran en la en Valencia.
/Universidad valenciana, es decir
Completará programa para fi
en una UNIVERSIDAD ESPAÑO nal, la zarzuela cómica «Sangre
LA, y estamos dispuestos a que moza», gran éxito de la compa
continúen normalmente.
ñía de Leopoldo Gil.
3. ° Que protestamos de la ac
titud de cierto profesor llamado
ASOCIACION DE MAESTROS NA
José María Aparici, que como
buen reaccionario no quiso dar su
CIONALES DE VALENCIA
clase por lo que fué premiado con
Gran función para elección de
Festividad de las Fallas
Esta Asociación celebrará junta
una calurosa ovación dada por
general ordinaria el domingo, a
Fallera Major
sus «encantadores» correligiona
las once de su mañana, en la an Concurso de bocetos de carteles
rios fcuando hizo el paseíllo ha
Es enorme el interés despertado
tigua Escuela Normal de Maestros,
anunciadores de la misma
cia casa. Y que por lo tanto lo por el anuncio de esta función,
para tratar los asuntos siguien
Por ¡haberse presentado después tendremos en cuenta, como la ac que se celebrará en el teatro Prin
tes: Comunicaciones recibidas de del plazo fijado en las bases que
titud del firmante del Manifiesto cipal hoy viernes día 24, y en
la Nacional; servicio de Asesoría han regido en este concurso, no
de Renovación Española, decano la que se elegirá, por votación
jurídica;
mutualidad sanitaria; han sido admitidos al mismo -los
de perecho, que les «regaló» a popular la «Fallera major» y su
periódico profesional; aumento de bocetos firmados por los señores
sus hijos espirituales la gracia de corte de honor, siendo tan grande
cuota societaria y ruegos y pre don José Celandín, don Rafael
no ponerles falta.
el pedido de localidades y entra
guntas.—¡Safón¡ presidente.
Raga, don Andrés Collado, don
4. ° Reiteramos una vez más a das, que el éxito de público está
Manuel Iranzo y don Ismael Ar-: la opinión pública que estamos
descontado.
chelos,
dispuestos a defender dentro -de
Han sido invitadas las bellezas*
la Universidad la CULTURA, LA falleras del pasado año, quienes
Anuncio
Se hace saber por el presente, a PAZ Y LA ¡LIBERTAD, para bien impondrán las bandas a sus lin
los
agricultores que dispongan de de una auténtica Universidad Es das compañeras del presente con
La U. D. Obrera, convoca a to
pañola.
curso.
dos los socios y simpatizantes a hoja de morera para la crianza
Comité local de la TJEA.
Las autoridades valencianas, in
de
gusanos
de
¡seda,
que
en
el
junta general extraordinaria ma
vitadas al efecto, han prometido
ñana, a las diez de la noche, en tablón de edictos de este Ayun
asistir, para dar mayor realce a
su nuevo local, Luis Morote, 30 tamiento, figuran insertas las ñor
esta velada.
mas
a
que
deben
atenerse
en
------A^osaicos
(bar), para tratar del siguiente
El señor Alcalde ha ofrecido
todo
lo
concerniente
a
dicho
par
orden del día: Nombramiento de
yteja alicantina
mandar adornar el teatro, que se
ticular.
nuevos cargos directivos; reorga
rá también perfumado.
Valencia 21 Enero de 1936.—E l
nización de la U. D. O., y varios.—
Alcalde,
M.
Gisbert.
La comisión organizadora.

Saldos - Gangas -Ocasiones

REGALAMOS CUPONES

Manifiesto de la
Unión Estudiantil
Antifascista
(U. E. A .)

PUEBLO

LA

debe dirigirse al
Apartado de

VIENESA

CALLE SAN VICENTE, 16. - V A L E N C IA

Correos núnt. 338

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

y

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

HORNOS ¥ PASTELERIA,

w y m arg all, 7

Gran surtido en abrigos de señora, géneros punto, mantas, chales señora y niño, tocas, pelerinas, —- Todos los géneros
de la temporada a precios como usted nunca ha comprado. — Gran surtido en mantas taradas.

REGALAMOS PATOS, «precioso juguete»

He de lo litas, nlm. 21. enlraelo - y leerla Volencliia - lelioo 1M22

En Nazaret
A utO 'Taxi

Se vefitíe tina casa, con jar
dín, piadla bája y m

Vendo completamente fq u pa
tío, paiente pagada, con seguro
y punto, por muy poco dinero.
Progreso, 240, Muflo?.

piso, con

piízo abisinto, calle Blasco Ibáflez, 97. Razón: ¿ ír ilo AmorÓ3,
4%

segundo, de dos a tres tarde.

■ ■

A N G E LILLO
Los discos LA HIJA DE JUAN SIMON, impresio
nados por este divo del “ cante jondo“, los podrán
ustedes adquirir en la casa

Fd. E S T R E M S - P I YMARSALL,14

I

EL PU EBLO

¡ DON JUAN OE AUSTRIA, 10

D IA R IO

TELEFO N O
i

R E P U B L IC A N O D E V A L E N C IA

...... — B g

Entramos de Heno eu k co n tad a electoral V ID A REPUBLICANA Comislósi ersjjralzscls» Postal de Barcelona
AGRUPACION FEMENINA
m del VIII aniversesri®
LA BARRACA
"Shum", expone una
Convoca a junta general or
¡A la lucha, republicanos dinaria
de lo muerte del
para el domingo, a las
sugestiva feria de di
cuatro de la tárete, por primera
M u e s tre
y única coQ?/ocatoria, con el si
bufos infantiles
autonomistas!
guiente orden del día:
*

No es nuevo para nosotros los autonomistas valencianos, el
ir a la lucha electoral solos y teniendo enfrente en linea de ba
talla, a las derechas de toda tendencia y a los que siempre com
batieron las actuaciones blasquistas, a nuestros hombres y a nues
tro Partido. Lo lamentamos por el efecto que en la masa sana
y en el resto de España puede causar esta determinación, pero no
es nuestra la culpa, que nosotros hicimos los imposibles a costa
incluso del prestigio del Partido, que estaba dispuesto a todo,
hasta olvidar, que no es poco.
Por lo tanto, republicanos autonomistas, a la lucha, que la lu
cha es vida ' y en ell'a triunfarán nuestra voluntad y nuestras
energías. Nosotros estamos donde nacimos, en nuestra^ casto aco
gedora y grande.
\Todo por Valencia republicana'.
Que este título ganado a costa de batallas sangrientas, en las
que perdieron la vida hermanos nuestros, no puede ser pisoteado
ni destruido; los pechos republicanos cubrirán el reducto, y si
los enemigos para triunfar disponen del dinero que conquista a
algunos hombres y de la fe que les ciega, en cambio nosotros
tenemos la voluntad que afirma, la resolución que conquistar, la
convicción que hace caminar a los pueblos, la disciplina* y los
entusiasmos que nos llevarán al triunfo.
¿Solos? ¡y qué importa'. Las filas de nuestro Partido tendrán
la consistencia viril de las almas republicanas. A nadie deberemos
el triunfo, y tampoco nadie podrá negarnos que el esfuerzo en la
lucha es todo nuestro. Y si cien batallas nos llevaron a la con
quista y a la formación de esta Valencia republicana, igual ocu
rrirá ahora en estos momentos de peligro para la República. No
hay duda: llevamos en nuestro seno la fuerza triunfadora.
\Por Valencia republicana, por Blasco Ibáñez, cuyo espíritu
vive en nosotros y por la República, a luchar y a vencer'.

Gran acto político en el Casi
no Fraternidad Republicana
Autonomista de Ruzafa
(Plaza de Manuel Crú, 2)
El domingo, a las seis de la tarde, tendrá lugar en el Casino
Republicano Autonomista de Ruzafa, un extraordinario e impor
tantísimo acto político en el que disertará sobre el tema «El Par
tido de Unión Republicana Autonomista ante la contienda elec
toral», el venerable republicano ex alcalde popular y actual presi
dente de la Diputación provincial, don Juan (Bort Olmos.
En tan solemne acto, y sobre el mismo tema hablarán previa
mente don Leopoldo Querol y el prestigioso abogado y teniente Al
calde don Juan Bort Zandalinas.
Quedan invitados por medio de la presente en primer tér
mino los correligionarios socios de todos los casinos incluidos en
el distrito de Ruzafa y en general todos los afiliados al Partido
Republicano Autonomista.
El presidente del Comité político del distrito, Rigoberto Duato; el consejero federal, Juan Bort Olmos.

UN NUEVO H O G A R B L A S Q U I S T A

Nuestros entusiastas correligionarios del distrito del Hospital que
en la populosa barriada d«l Zafranar han levantado un nuevo
hogar de fervor republicano, mañana sábado, abrirán sus puer
tas a la contienda por el ideal con la solemne presencia de rele
vantes personalidades del Partido.
Tomarán parte en el acto, el presidente de la Federación de
Juventudes, Teodoro López; ex diputado don Angel Puig; Alcalde
de Valencia, don Manuel Gisbert, y el presidente del Consejo Fe
deral don Sigfrído Blasco-Ibáñez.
El acto comenzará a las diez de la noche.
- : r r r ?______
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D iputación
La sesión de ayer
La sesión se levantó en señal de
duele» por Sa muerte del
señar Serrano
Ayer tarde comenzó la sesión
anunciada. Presidió el señor Bort
y asistieron los señores Ortega,
Barrera, Serra, Roger, Ribes, Ta
lón, Ibáñez y Honrubia.
Aprobada el acta de la sesión
anterior, hizo uso de la palabra
el señor Bort, manifestando que
tenía que dar cuenta de un hecho
doloroso para todos, cual era el
fallecimiento de don Pedro Juan
Serrano Biguer, que durante dos
etapas desempeñó el cargo de pre
sidente de la Diputación.
—La noticia del fallecimiento—
añadió el señor Bort—no la cono
cí hasta anoche y por este motivo
no tuve tiempo para convocar a
los demás gestores, con el fin de
que los que pudieran asistieran al
entierro, que se celebró por la ma-
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CASA DE LA DEMOCRACIA
DISTRITO DEL CENTRO
La junta directiva cíe este or
ganismo ha quedado constituida
de la form a siguiente:
Presidente, ¡Antonio Romero;
vices, Rafael Ferrer y Francisco
Navarro; secretario, Rafael Ba1llester; vices, Antonio Royo e Ig
nacio Melero.; contador, Enrique
San Valero; tesorero, José Mar
tínez Bau; vocales: Vicente Apa
rioi Alamar, José Nadal, Pascual
Albi, Vicente (García y Arturo
Benet.
CENTRO UNION REPUBLICANA
AUTONOMISTA DE PATRAIX
Convoca a junta general para
el domingo, a las 3’30 de la tar
de, para tratar el orden del día
siguiente:
Lectura y aprobación del acta
anterior.
Dación de cuentas, ■
Régimen interior.
Renovación de cargos.
Asuntos generales,
AGRUPACION FEMENINA
CONCHA BRAU DE MARCO, DE
FRATERNIDAD REPUBLICANA
f^EL PUERTO
Celebrará el domingo junta
general, a las tres de la tarde,
en su domicilio social (palle del
Rosario, 138), para tratar el si
guiente orden del día:
Leotura del apta anterior.
Dación dte cuentas.
Dar cuenta de la marcha a
seguir en las próximas sleceíc-ne$ del .16 de Fqbrero.
Ruegos y preguntas.
Se ruega la puntual asistencia
a todas las asociadas.— La direc
tiva.
JUVENTUD BLASQUISTA
DISTRITO DE LA AUDIENCIA
(Plaza Cisner.os, 5, primero)
Convoca a junta general ordi
naria para el miércoles, a las
diez de la noche, por primera y
segunda convocatorias, para tra
tar asuntos de sumo interés.
El orden dtel día estará expues
to en la tablilla de dicha Juven
tud. —: El presidente, Juan Ca
puz.
ATENEO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA (J. Costa, 14)

M oñona sábado se inaugu
rará el casino El Zafranar

r y

Lectura del acta anterior.
Dación de cuentas.
Renovación de cargos.
Ruegos y preguntas.
Dada la importancia de los
asuntos a tratar, se ruega la
puntual asistencia de todas las
asociadas.— La ¡secretaria, Car
men Garcés.

Se pone en conocimiento de to
dos los afiliados al Partido de
Unión Republicana Autonomista,
que esta sociedad saca a concurso
durante el plazo de ocho días la
plaza de cafetero-conserje.
El pliego de condiciones estará
expuesto en esta secretaría de
cuatro a ocho.
Valencia 22 Enero de 1936.—El
secretario, Flors.

REPUBLICANO:

I i

ñaña,-a las once, en Sueca, y al
que concurrí juntamente con el
i secretario accidental y cuatro maceros.
El presidente dijo después que
le constaba y tenía la convicción
de que el señor Serrano Biguer fué
un hombre activo y emprendedor
que laboró con entusiasmo en pro
de los intereses de la Corporación
provincial y que se complacía en
reconocerlo así y a ¡La vez en ha
cer constar que en el acto del en
tierro han quedado demostradas las
grandes simpatías con que conta
ba el finado, pues al triste acto
puede decirse se han asociado to
das las clases sociales de Sueca,
sin distinción de matices políti
cos.
Seguidamente propuso constara
en acta el sentimiento de la Cor
poración por el triste hecho y que
así se comunique a la familia.
Así se acordó por unanimidad.
El señor Ortega propuso después
que se levantara la sesión en se
ñal de duelo y así se acordó tam
bién.
El orden del día de la sesión de
mañana será aprobado en la re
unión que celebrarán por la ma
ñana.

GOBIERNO CIVIL
«

LA PROPAGANDA ELECTORAL
Refirióse el señor Ribes a la pro
paganda electoral por medio de
carteles y pasquines, manifestan
do hiciéramos presente el ruego
de que sólo se coloquen en los si
tios de costumbre, respetando los
edificios públicos y todos aquellos
en los que no haya permiso de sus
propietarios.
LOS JUEGOS PROHIBIDOS
Dijo después el 'Gobernador que,
como habían 'llegado a él algunas
denuncias según las cuaiLes se ju
gaba a los prohibidos en algunos
barracones de la Feria y en deter
minados círculos, había dado ór
denes a la policía para que se
¿realicen investigaciones.
Añadió que se ordenará la clau
sura de aquellos establecimientos
donde se compruebe que se juega.

I

Federación de juven
tudes de Unión Repu
blicana Autonomista

raíz demasiado vital para quedar
ACTOS DE PROPAGANDA se lacia, por mucho abandono que
se le haga.
Ahí está, tras diez años de pre
sidio, el artista humanísimo que
Hoy viernes, a las diez de la dejó jirones de su personalidad
noche, en el Casino El Pueblo, física por una humanidad mejor;
ahí está el artista de las manos
calle Espartero, 17:
rotas, firme, en medio de sus di
bujos palpitantes, seguro como ma
Alberto García Estove
dera de mártir.
Francisco Arquer
Hay en sus dibujos una energía
Manuel Tomás
estilizada y maravillosa.
Juan Barral
De entre los cuadros que expone,
Teodoro López
descuella una sátira de la «¡Purí
sima», de Murillo. Una mujer que
es un guiñapo humano, a cuyas
faldas figuran unos angelitos lle
El domingo, día 26, a las 9’30 de nos de dolor y de precocidad, qhe
la noche, en el Ideal de Naza- parten el alma. Y otro dibujo, titu
lado «El y la vida cara a cara», en
ret:
que un chiquillo escuchimizado,
símbolo de tuberculosis, está ante
Juan Carrera
un planto vacío y una cebolla... re
Francisco Capuz
mueve todo instinto humano. Y
José Espí Suar
así hasta una cuarentena de cua
Teodoro López
dros que son hiel social, pero tra
Angel Puig
bajada por manos artísticas hasta
no poder m ás,' ilustrada con la
•miel de la infancia.
«Shum» es una especie de Baudelaire y Víctor Hugo a punta de
lápiz.
CARRASCO.
PARA EL ALCALDE.

En la Casa de la Demo
cracia, Gran Vía de Germanías, 22, y en los ca
sinos de| partido de Unión
Republicana Autonomista
se han montado oficínasi
donde podrás averiguar si
tienes voto o no.

—

Ante la inolvidable fecha del
«Exposición de dibujos infanti
28 de Enero, en la que se cumplen
ocho años de la muerte de nuestro les», dice su autor a las estam
glorioso don Vicente Blasco Ibá- pas sangrantes que por estos días
ñez, y se ahinca más aún, nuestro exhibe en la Galería Syra. Infanti
dolor fervoroso en un inquebran les las figuras, pero el espíritu de
table rendimiento a su ideario y a ellas es algo más.
Juan Bautista Acher «Shum», se
su obra, el Partido de Unión Re
publicana Autonomista tributará 'ha ido, una vez más, a la raíz de
el recuerdo que siempre llenará ■la vida, y allí, con su lápiz que es
esta fecha imborrable para los re espuela, ha descarnado los dolores
capitales de la humanidad. De la
publicanos.
Con este fin, ha sido designada niñez, una infancia realmente la
una comisión que aunará todos mentable, ha hecho saltar la san
los trabajos conducentes a dar gre del sarcasmo social. Monigotes
solemnidad a la fecha tan pró infantiles que enseñan el rabo, co
mo arrancados de la teoría darwixima.
niana. Muñecos que por los cuatro
Integran la comisión:
pelos precoces de sus cabezotas
embrionarias, muestran la inicia
Don Manuel Gisbert.
ción del pecado social.
Don Miguel Gómez.
«Shum» hace «L’enfant terrible»
Don Joaquín García Ribes.
profundamente universal.
Don Julio Aviñó.
Don Ramón Monfort.
El lápiz de este artista verídica
Don Roberto Esteliés.
mente revolucionario — ¡ahí es po
Don Francisco Giménez Alei- co!—, ha dejado, no diré plasma
xandre.
da, pues que los dibujos de «Shum»
Don Francisco Agrait.
son mucho más que plasmos, diré
Don Femando Ribes.
sangrante, y es necesario recalcar
Don Juan. Cálot.
lo, un film vivo de la vida, colo
Don. Ramón Llosá.
reado en audaces figuras de la ni
Don José Medio.
ñez.
Don Enrique Soler.
•Están muy gastados los diti
rambos que para las exposiciones
€>€“
se emplean y aun manidos los
La comisión ruega a las presi lamentos de los cronistas de arte
dentas de las agrupaciones feme revolucionario, para que vengamos
ninas y de los casinos afiliados al ahora a lacrimear cuatro camelos
Partido, se pasen mañana sábado, jeremíacos por el doloroso aban
de cinco a siete de la tarde, por dono con que se suele obsequiar a
secretaría del Partido, Gran Vía los artistas humanistas.
El calor de los cuadros que
de Gemianías, 22, para tratar de
la organización de los actos con «Shum» ha colgado en esta Expo
memorativos.
sición, se hiela —¿a qué negarlo?
—a fuerza de frialdad, en las Ga
lerías Syra... ¡Lamentable aban
dono de los obligados a amar el ar
te revolucionario, talmente que pa
rece desganada la atención obli
gada a semejantes demostraciones
artísticas! Y mayor dolor que los
catalanes no sean más entusias
tas con este vástago genial de la
tierra catalana. La eterna injusQíVin fiuA ¡«flhium» es una

Nos ha visitado una numerosa
comisión de vecinos de las calles
Avenida Fontana 'Rosa y adyacen
tes, nara rogarnos llamémosla aten
ción del Alcalde acerca de la falta
de luz en aquellas importantes
vías, donde desde hace quince días
están completamente a obscuras.
Esperamos que el Alcalde tome
nota de esta demanda y satisfaga
las justas aspiraciones de nuestros
visitantes.

DE ARTE
Nueva Orquesta Valenciana

La Nueva Orquesta Valencia,
formada por alumnos y ex alum
nos de nuestro Conservatorio de
Música y Declamación, hará su
presentación en dicho centro do
cente hoy, a las 22 horas, con
un selecto y escogido programa,
figurando, entre otras, obras de
Mozart, W agner, Beethoven y (fe
VISITAS AL ALCALDE Y los distinguidos compositores
FELICITACIONES p o r su valencianos Palau y Sosa.
Es fundador y director de esta
LABOR EN EL ASUNTO
nueva agrupación musical el
DE LAS ESCUELAS.
maestro Lapiedra, profééor de
Ayer mañana ha estado a visi violín de nuestro Conservatorio
tar al Alcalde, con objeto de fe de Música, quien con su laborio
licitarle por su acertada gestión sidad y constancia, secundado
al resolver el problema escolar, por sus infatigables discípulos,
la Agrupación Femenina, de Si ha conseguido formar un con 
lla, una comisión integrada por junto orquestal admirable.
la directiva, profesores y Asocia
ción de Amigos de la Escuela Na
cional Graduada Olóriz.
La directiva de la Unión Co
mercial de Ultramarinos ha esta
Fundó teatral
do a visitar al Alcalde para fe
licitarle también, y al propio tiem
Per al próxim dumenge 26, a
po interesarle sobre la apertura les cinc en punt de la vesprada
de establecimientos del citado tindrá lloc una íunció teatral pogremio.
sant-se en escena les següents eo
medies: «Llops de ciutat», de Josep Castañar, «El 15 de ¡Malg»,
de Paco Comes, i «Sempre teua»,
R E P U B L IC A N O :
de Francesc Calabuig; iseñt la en
Es un deber consultar las trada lliure per ais socis i fami
listas electorales1
lia.

Lo Btaí Penat
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Partido de Unido Republicana
Autonomista
TELEFONOS: 11.597 y 18.409

OFICINA ELECTORAL:

Gran Vía Germanías, 22

Se ha organizado un servido para que se puedan owtndtai ÍM
listas electorales de los 412 colegios. Las horas de
u*
rán de diez a una y de cuatro a ocho.
En dicha oficina podrán los correligionarios y
averiguar la sección y el distrito donde tienen él voto.
Todo buen republicano debe consultar el Censo, para QBB 0
día 16 de Febrero tenga las mayores facilidades para
ffl
sufragio.

A los presidentes de las Juntas Municipales de los
264 pueblos de la provincia
IM P O R T A N T I S IM O :
Les rogamos encarecidamente que pasen por Secretaria para
hacer entrega de las listes de apoderados e interventores de cpd*
localidad.
El cumplimiento de esta indicación es necesario, para facilitar
y adelantar los trabajos electorales.

Han retirado los censos los siguientes pueblos: Beneglda,
Puebla Larga, Señera, Alcudia de Carlet, Beraagéber, Sellent,
Ador, Rótova, Genovés, Ayelo de Malferit, Oullera, ASd/aya, Sedayi,
Alboraya, Aliara del Patriarca, Meliana y Manuel.

En la Casa de la Democracia
LOS ACTOS DE PROPAGANDA
COMENZARAN LA SEMANA EN
TRANTE.
Ayer se reunió la comisión a
quien se ¡Le confió la organización
de los actos de propaganda elec
toral, estudiando los nombres pro
puestos por los distintos organis
mos del Partido, de los correligio
narios a cuyo cargo correrá la ac
tuación en la tribuna en defensa
de nuestro cartel electoral.
Ante el número y calidad de los
ofrecimentos la comisión en aten
ción a la extensa labor a reali
zar en la provincia y capital que
requiere una adecuada designación
de los cuadros de propagandistas
determinó que (con su exclusivo
control se siga toda actividad de
propaganda eleci al del Partido,
consiguiendo con ello mayor ajus
te en su organización y más efi
cacia con sus fines.
Fué señalada la semana pró
xima para dar comienzo a la cam
paña.
A

NUESTROS
RIOS.

CORRELIGIONA

(Se advierte a todo correligiona
rio que guste de ofrecer para las
necesidades de organización y

atenciones electorales, cuantos me
dios de transporte disponga, re
mita a Secretaría del Partido, Gran
Vía de Germanías, 22, nota del
vehículo, con indicación de pla
zas, como asimismo horas y días
de que se puede disponer.
AUMENTA EL ENTUSIASMO.
A medida que las circunstancia»
realzan la posición del Partido eñ
una actitud de digno y limpio re
publicanismo, se acrecienta más y
más la avalancha de blasquistas
que acuden a ofrecerle su incon
dicional apoyo como siempre res
ponde la virtud generosa de nues
tros correligionarios.
Ayer, las mesas dispuestas para
atender las consultas de carácter
ora vi«m n

---------- . . . ----------------------------------- . »
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simas al igual que las destinadas
a facilitar documentación y cen
sos a los representantes de los
pueblos de la provincia que acu
san un arraigo creciente de nues
tro Partido.
R E P U B L IC A N O :

No dejes de oonsuttar la
lista electoral, para ver
si figura tu voto y el de
tus familiares.

“Antorcha" T E A T R O S

'APOLO

portavoz de las juven
tudes blasquistas

Más sucesos
ATR O P ELLA D O

PO R

UN

CAM ION

En el Camino de Madrid, cer
ca de la Cruz, fué atropellado
por el camión V.-13.963, Rafael
Pérez Quiles, de 56 años, domi
ciliado en Roberto Castrovido,
número 37.
En el Hospital fué asistido de
una herida en la región superci
liar derecha; escoriaciones en
el dorso de la mano eferecha; otra
herida en forma estrellada, que
interesa el cuero cabelludo, si
tuada en la región occipital, de
siete centímetros de extensión,
y conmoción cerebral.
Menos grave.

Un nuevo triunfo de Angelillo
Anoche, y a teatro IlenQ, se
estrenó una nueva comedia —
fantasía lírica en tres actos y¡
once cuadros, así la titula el au
tor— titulada “ Garainitos tiene el
inar” , obra que protagoniza e4
gran divo del cante flamenco
Angel il!o>
Como ‘‘ Contigo y siempre con
tigo”', en la obra estrenada, to
da la aoción se desenvuelve al
rededor de una trama precisa
mente encaminada a que Ange
l o
luzca sus portentosas fa
cultades y se muestre oada vez
más actor.
Las Qvaofones fueron clamo
rosas, sobre todo al terminar su
bello e inspirado cante final, de
un gran sabor y delicadez».
Fué la función de acocha,
pues, un éxito más para el joveo
artista y su compañía.

En Barcelona

AG R ESIO N

En la calle del Periodista Castell fué agredido con una nava
ja, por un individuo - apellidado
Martínez, el conserje del hotel
Iberia, Angel Adrián Pascual.
En el Hospital fué asistido de
una herida penetrante en el tó
rax, a nivel de la quinta c o 
tilla.
Menos grave.
La agresión fué motivada por
asuntos de índole privada.
Ambos fueron detenidos por
un cabo ate la guardia civil y un
guardia de Asalto.

Fueron puestos a disposición
del juzgado.

Apoyar “ Antorcha", es
estimular a la legítima
juventud republicana

El merecido éxito de unos
valencianos
Anoche se estrenó en Barcelo
na, en el teatro Victoria, y por la
compañía del popular (Pepe Alba,
la graciosa farsa en tres actos ti
tulada «La meua dona, la teua
y 'Xa del atre», de los aplaudidos
autores M. Soto Lluch y J. Sán
chez Gil.
El público, que a pesar del mal
tiempo, llenaba el teatro, no cesó
de reír con las incidencias de la
obra, aplaudiendo al finad de los
tres actos, y obligando a los au
tores a comparecer en escena en
unión de los intérpretes.
Estos se portaron como grandes
artistas, y en especial el gracio
so Pepe Alba y la primera actriz
Emilia Clement, contribuyendo al
éxito el resto de la compañía, cu
yos nombres no citamos por reci
bir la noticia en hora tan avan
zada.

