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La moral de nuestros detractores
eficacia de los ataques que nos

DE
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UN NUEVO HOGAR BLASQUISTA

Hoy sábado se inaugurará el
casino El Zafranar

Frente común republicano. Así, i incidencias de la batalla electo
como se lee. O monarquía o Re ral, y sabe que no hay más que un
pública. Pensar en otra, cosa, es modo de defender la República,
traicionar a la democracia, desde defenderla sin condiciones, acaba
Nuestros entusiastas correligionarios del distrito del Hospital que
sus mismos campos.
rla por romper los periódicos de
Hay un frente fundamental una y otra tendencia, los monár
en la populosa barriada del Zafranar han levantado un nuevo
El clásico aforismo latino es, a tados en nuestro proceder. Para crearon? Nulo, desde luego. Surgió
mente monárquico. Es inútil que quicos, porque injurian sus senti
hogar de fervor republicano, hoy sábado, abrirán sus puer
buen seguro, una utopía que ja  obrar de esta manera, se imponen una felonía, contra nosotros; pa
se empeñen alg .ros en motejarlo mientos, y los republicanos, por
ta® a la contienda por el ideal con la solemne presencia de rele
más encama en la realidad. El las normas correctas y caballero saron los año§ y disueltas en su de otra cosa. Monárquico, tradique no piensan todos del mismo
vantes personalidades del Partido.
conocerse a sí mismo, como virtud, sas; mostrarse con dignidad, con transcurso, aparecieron nuevas cionalista y clerical. La hidra clá modo, para votar el día 16 sin
Tomarán parte en el acto, el presidente de la Federación de
no alcanza a los ¡hombres, porque justicia, y además, con buena fe, agresiones que no dejaron en el sica que mataba Galdós en sus disciplinas de partido ni orienta
Juventudes, Teodoro López; ex diputado don Angel Puig; Alcalde
si así aconteciese otro sería el cosa que no vemos ni en atisbo ambiente más que unos tristes re- dramas. Las sombras de la Edad ciones de secta; como republica
Media y de la Inquisición, redivi no, como español y como hombre
de Valencia, don Manuel Qisbert, y el presidente del Consejo Eemundo; mucho mejor de lo que en nuestros detractores.
cerdos que venían a fortalecer más vas.
honrado.
deral don Sigfrido Blasco-Ibáñez.
es y de lo que será siempre. Co
El Partido Republicano Autono y más nuestras filas aguerridas y
Después de muchas idas y ve
Y lo que haría ese ciudadano,
El acto comenzará a lag diez de la noche.
nocerse a sí mismo, es tanto como mista, por su importancia excep compactas.
nidas, manoteó®, intrigas y estu acabarían también por hacerlo
pideces polémicas, ¿as derechas las masas, en un momento de •pe
extender a todos los humanos un cional en la vida de Valencia, ha
En los tiempos presentes, volve
aliento de bondad y de compren sido objeto de constantes agresio mos a presenciar el mismo fenó han llegado a una conclusión: la ligro.
de su impotencia contra la Repú
En casi toda España viven las
sión, porque al juzgarse las con nes. La historia de nuestro Parti meno; brota otra vez la mala blica. Pero dormirse, es perder.
derechas ratos de amargura ine
ductas ajenas, surgiría la propia do y de sus hombres más desta planta, pero tampoco ahora lo'Dados los privilegios, todas las
narrables. Se insultan entre sí, se
conducta con todo su bagaje de cados, es a modo de un martiro erará otra cosa ,ue morir por «1 ¡ ideas turbias del
^ “ f 1’ injurian; inventan combinaciones
¡lo® malditos millones del jesuitispequeñas pasiones en permanen logio sangrante, escrito por la saña
aplastamiento de un pie piadoso ¡ mo, irán contra los republicanos. estratégicas para derrotarse mu
te estallido y así, del contraste, se cruel de la impotencia de sus ad
o autoenvenenada al absorber su ¿Qué mucho que los republicanos tuamente y publican pasquines y
octavillas para destrozarse la his
enjuiciaría de un modo más equi versarios, ciegos de ira siempre al
propia savia. También, como en se junten en un haz apretado pa toria, la honra y el porvenir. El
tativo y más sereno a los demás. comparar su Pequeñez con la ma
ra
batir
deflniti’.
«¿mente
a
los
ene
otros tiempos seguiremos nuestro
migos de la patria y de la liber espectáculo, pues, de los candida
Todo esto viene a cuento con mo jestad de nuestra organización. Por
avance, convencidos de que quie tad?
tos derechistas ofrece al republi
tivo de ciertas campañas rebosan eso, avezados corno estamos a sen
canismo
una inmensa explanada
nes nos combaten y nos ultrajan,
Cuando me hablan de ciertas
tes de injusticias y horros de im tir en nuestras carnes las dente
abierta a todas las esperanzas.
por no conocerse a sí mismos, es cominerías electorales, me tapo
El día 16 de Febrero volverá a
parcialidad, que cunden de día en lladas de la envidia, proseguimos
tán descalificados para tamaña los oídos. Los republicanos que triunfar ineludiblemente la Repú
día, en el panorama político va nuestra ruta, sin pararnos en los
anden estos dias en pequeñeces de
labor. ¿De qué se nos moteja?
amor propio, merecen ser tratados blica. Como triunfó en 1931. Mas,
lenciano. Quienes pertenecemos a gozquecillos que se nos interpo
Quienes nos injurian, ¿pueden por las masás como si fueran mo pasada la lucha, será cosa de en
esta legión blasonista inmortal — nían en el camino, pero sin que
presentar una patente limpia? nárquicos. Sin apelación. Como en juiciar a los republicanos que ha
¡inmortal, no lo olvide nadie!—, no ello dejara de producirnos viva
¿Se hallan en posesión de una vida la guerra; que una guerra civil es yan impedido uniones patrióticas,
entorpecido inclinaciones liberales
pretendemos ofrecer en propio amargura al pensar que no mere
austera, de un republicanismo ésta en la que se juega la vida y unánimes de la masa electoral
. . _ _
.
; y el honor de muchos miles de
usufructo el don de las cosas in cimos que las deslealtades y las
constrastado? Que miren a su m - ¡ españoles.
o regalado, por torpeza o por lo
La anécdota es curiosa y tiene
falibles. porque, naturalmente, es malquerencias se producían de un
que
sea, unas cuantas actas al un -fino matiz espiritual. Todos los aislamiento, con el silencio hosco,
terior; que se asomen a su alma
Las
derechas
son
monárquicas,
con el ruego; todos le hablan de
tamos sujetos a errores; pero, modo tan continuado y descorazo
y a su conciencia. Vean esos se díganlo o no. Erente a ellas se enemigo.
días, ahora en este momento po polítiea. A veces ha de escribir
¿quién es el hombre o la colectivi nados
Si se ha formado, más o menos lítico que vivimos, nos levanta
ñores si esos elementos represen j alza el espíritu liberador. Cada
hipócritamente,
un frente contra mos con el propósito firme de no también un furibundo artículo, de
dad que no se equivocó jamás? Es
;
minuto
que
se
pierde,
cada
solda
Todos los hombres públicos y tativos del blasquismo combatidos,
frases aceradas, sin cordialidad y
do que deserta, cada intriguilla la República; si los que componen leer los periódicos. Quisiéramos
to no quiere decir que nosotros en todas las disciplinas políticas cuen
son republicanos de hoy; advene provinciana entre republicanos, es ese frente tienen el propósito de permanecer al margen del comba sin consideración para nadie. Se
tonemos el «mea culpa», ya que tan en su vida dolorosos episodios
ve el cronista obligado, a engarzar
dizos, salidos de las sacristías y una herida que se inflige alrededor desencadenar en nuestro país una te, con la fría indiferencia del
en una prosa de frase corta un
nuestra conciencia republicana de que reflejan la traición y la pon
era
sangrienta,
el
frente
republi
del
corazón
de
’
•
»
República,
del borbonismo; editores de estam
que está en el secreto del for- <puñado de verdades, cuyo crudo
nada reprobable nos acusa. Tal vez, zoña nacidas de aquellos precisacano, fuerte, absoluto, compacto y
midable estruendo que levantan j realismo, producirá efectos terripas y endechas de santurronería i Somos muchr los republicanos
entusiasta, es un deber de con
.Iguien dipute como una táctica
mente a quienes se les acalló e l .! medieval; desertores del, panegid°.
”
-<>h<w^osjMAs ciencia y yaia prueba <j® honesti las informaciones sensacionalis- j bles en los lectores que tendrán
equivocada, emplaz'ainftintos Polí
hambre y hasta se les colmó de j rísmo primorriverista. ¿Somos así toral. Y mucho* lambién los que dad política de quienes ño preten
ticos desarrollados a partir del honores y prebendas; pero pocos
los blasquistas? Seguramente, no. anteponemos el tjriunfo de otro 14 dan llamarse republicanos a
advenimiento del nuevo Régimen, partidos como el nuestro, pueden
reservas de odios y
Así son, en cambio, los que más de Abril a las njiinucias y discu- manera de Gil Robles o de Mar- que pasea tranquilamente por una rencores, que harán interminable
en cuya obra no cedemos a nadie presentar casos más específicos de
siones personalistas de nuestros í tínez de Velasco.
de esas calles ultracivilizadas, a la lucha civil, sorda y egoísta. El
ferozmente nos atacan; que cuan
la prioridad.
correligionarios.
i
artttrh jvrnRi
la hora del véspero: primero, ca teléfono no deja de sonar, pidien
esta maldad que culminaron en tos aun distanciados de nosotros, mismos
De continuar éstas, el dudada- j
ARTURO MORI.
Si esa táctica tiene una parte un nombre que compendia todas
mina con desembarazo; luego, do noticias; se reciben cartas de
son también como nosotros, neta no que espera con inquietud las j
(Exclusiva para EL PUEBLO.)
aumenta la circulación y le dan todas las provincias que solicitan
■vulnerable, digna de imputarse, las villanías y el que por elegancia
mente republicanos, esos, están
, continuos pisotones, y por fin, la impresiones de la próxima con
nosotros, como buenos demócra de espíritu no queremos mentar.
condenados por un mal entenuído
multitud le apretuja e incluso le tienda; comprometen al cronista
tas, aceptamos la crítica para re Pero toda esa constante floración
obliga a llevar úna dirección dis para acudir a numerosos comicios
sentido de amor propio, a un con
futarla en lo que dictaminemos de de bajos apetitos contra nuestra
tinta a la que se proponía segrTir. Si tuviéramos el poder de Cronos,
vivio que les repugna con republi
Es decir, la tromba que nos deja el viejo emperador del Tiempo,’
injusto o admitirla si se nos con esencia blasquista, ¿qué resultado
canos de aluvión, deslenguados y
sin voluntad de acción.
vence de que estuvimos desacer efectivo les produjo a los que la
mañana, sería en el calendario
tránsfugas vividorzuelos.
La política es dinamismo, gue 17 de Febrero de 1936.
rrilla en campo abierto, torneo
Anoche, ya de madrugada, ¡he
de astucias y sacrificio del híga
do, la viscera que nos traiciona mos llegado a nuestro hogar ren
siempre. Es la droga heroica de didos. Con una irritabilidad tre
todo buen español, porque al con menda. Un amigo, del más puro
juro de sus pasiones, de sus dispu afecto en una amistad invariable,
(Plaza de Manuel Crú, 2)
tas, de sus puntillos de amor pro suscitó una controversia sobre las
pio, Juan, se olvida de todos sus dictaduras como medio de impo
Mañana, a las seis de la tarde, tendrá lugar en el Casino
infortunios que no se remedian ner la equidad en los pueblos re
Republicano Autonomista de Ruzafa, un extraordinario e impor
con voces desaforadas y gestos beldes. Primero, la discusión se
violentos, sino con esfuerzo de vo deshizo en un tono cordial, entre
tantísimo acto político en el que disertará sobre el tema «El Par
luntad que ha de hacerse colec bromas y veras; luego, se dejaron
tido de Unión Republicana Autonomista ante la contienda elec
tivo si queremos que sea eficaz. a un lado, la lógica y la templan
toral», el venerable republicano ex alcalde popular y actual presi
Y todos los días al salir el sol za, y comenzamos a mirarnos con
dente de la Diputación provincial, don Juan Bort Olmos.
— en este mes de Enero — sa rabia, más tarde, hemos roto la
En tan solemne acto, y sobre el mismo tema hablarán previa
bemos que llegará la noche, y ten amistad... Una amistad que nació
dremos el espíritu fatigado, los en las aulas del instituto. Hombre
mente don Leopoldo Querol y el prestigioso abogado y teniente Al
nervios tensos, la tristeza de ha afectivo, el hecho, me ha llenado
calde don Juan Bort Zandalinas.
>
de melancolía.
ber desperdiciado muchas íhoras
Por el interés de palpitante actualidad del tema a desarrollar,
Al llegar al hogar he encontra
en estériles esfuerzos imaginati
pues se informará ampliamente de ia gestión llevada a cabo en
vos. Es inútil querer evadirse, do un libro pequeño en mi mesa
pro de la coalición electoral con los partidos de izquierda, y por
conservar .el equilibrio moral; el de trabajo. Es un libro de versos.
virus político nos arrollará los El autor, me pide un juicio críti
la calidad y alto prestigio de los oradores que intervendrán en
más firmes propósitos co nel ím  co, y que vea su obra con bene
tan grandioso acto, se augura el más resonante de los éxitos.
petu del huracán, pues somos unos volencia y a través de sus veinte
Quedan invitados por medio de la presente en primer tér
pobres condenados a la disputa y al años. Ya acostado, en el silencio
mino los correligionarios socios de todos los casinos incluidos en
malhumor. En otros países, más de la noche, voy saturándome de
REPUBLICANO:
el distrito de Ruzafa y en general todos los afiliados al Partido
educados políticamente, tendría- i ritmos, de armonías, de sutilezas,
Republicano Autonomista.
mos bastante con depositar el vo- i de sentimientos. ‘Recobro mi equi
E n la C a s a de la D e m o 
to en las urnas el día señalado •librio moral, enturbiado por las
El presidente del Comité político del distrito, Rigoberto Duacracia, G ra n V ía de G e r
para
la elección de padres de Ta |pasiones. Una vez más ha sido el
to;
el
consejero
federal,
Juan
Bort
Olmos.
m án ías, 22, y en lo s c a 
patria. ¡Ah!, pero eso sería destruir arte ¡un rayo de sol en el fragor
s in o s de| partid o de Unión
— •a?*—«
radicalmente, nuestra leyenda, de de la tormenta!
R e p u b lica n a A u to n o m ista
individualistas ingobernables.
A LOS REPRESENTANTES DE
LAZARO SOMOZA SILVA.
Es preciso alborotar mucho, lan
se han m ontado oflcinasi
LOS PUEBLOS ANEXOS.
zar por los aires los adjetivos ca
donde po d rás a v e rig u a r si
(Prohibida la reproducción.)
Se convoca a los representantes
Ante la inolvidable fecha del
lificativos más duros, desprestigiar
tienes voto o no.
28 de Enero, en la que se cumplen
de los 19 pueblos anexos a la cir
a los caudillos de unos y otros
ocho años de la muerte de nuestro
cunscripción de Valencia, a la
bandos, y sobre todo, hacer -fra
glorioso don Vicente Blasco Ibáreunión que se celebrará el pró
ses, muchas frases, para enrique
ximo lunes día 27, a las seis de
ñez, y se ahinca más aún nuestro
cer la brillante antología que po
Don Francisco Agrait.
la tarde, en la secretaría del Par
dolor fervoroso en un inquebran
seemos desde los viejos tiempos de
D. O. M.
Don Femando Ribes.
table rendimiento a su ideario y a
tido, Gran Vía de Germanías, 22.
González Bravo y Narváez. A ve
Don
Juan
Calot.
su obra, el Partido de Unión Re
Asistirán los consejeros federa
LA S E Ñ O R A
ces, este estado pasional se man
Don Ramón JLIosá.
les señores Peña y Martínez Sala
publicana Autonomista tributará
cha con sangre, y la realidad nos
Don José Medio.
el recuerdo que siempre llenará
y el presidente del Consejo Federal
vuelve a la sensatez porque para
Don Enrique Soler.
don Sigfrido Blasco Ibáñez.
esta feoha imborrable para los re
que el pueblo diga su voluntad, la
publicanos.
democracia, inventó ese sencillo
—
—
Con este fin, ha sido designada
procedimiento del sufragio uni
A
sesoría
ju
r
íd
ic
a
una comisión que aunará todos
Viuda de don Emilio Barrera
versal, para cuyo ejercicio no ha
La comisión ruega a los maestros
Se pone en conocimiento de los
los trabajos conducentes a dar
ACTOS DE PROPAGANDA
cen falta voces, ni puñetazos, ni
correligionarios
de
la
capital
y
de
Que
falleció
a
las
diez
de
la
mañana
de
ayer
solemnidad a la fecha tan pró de las escuelas de nuestro Partido
malhumor.
Basta
con
levantarse
la provincia, que todos los miérco
xima.
de Unión Republicana Autonomis les y sábados (de euatro a seis
— ••lie®---un día con el alegre semblante
R. I. P.
de ejercer un derecho, acudir al
ta, las presidentas de las agrupa de la tarde), funcionará en «1 piso
Integran la comisión:
Su hijo Emilín; padres políticos, hermanos, hermanos políticos
colegio electoral y depositar el Mañana domingo, a las 9’30 de
Don Manuel Gisbert.
ciones femeninas y de los casinos, principal de la Casa de la Democra
y sobrinos, participan a sus amistades tan sensible pérdida y
voto.
¿Recordáis aquel 12 de Abril,
cia,
Gran
Vía
de
las
Germanías,
les
suplican
asistan
a
la
misa
de
«corpore
insepulto»,
que
en
la noche, en el Ideal de NazaDon Miguel Gómez.
se pasen hoy sábado, de cúneo a
único en la Historia política ‘ de
sufragio de su alma se celebrará hoy, a las diez horas, en la
núm.
22,
esta
Asesoría,
atendida
Don Joaquín García Ribes.
ret:
siete de la tarde, por secretaría
nuestro país? 'Pues, con imitar Ta
iglesia parroquial de los Santos Juanes, y acto seguido será acompor los letrados que integran este
Don Julio Avifió.
del
Partido,
Gran
Vía
de
Gemia
paflado
el
cadáver
hasta
el
lugar
de
costumbre,
donde
se
despedi
gesta teníamos bastante.
organismo,
al
que
Podrán
dirigirDon Ramón Monfort.
Juan Carrera
rá el duelo, y desde allí será trasladado al pueblo de Turís, en
No ocurre asi, a la hora de aho
nías, 22, para tratar de la orga se todos los correligionarios que
Don Roberto Estellés.
cuyo Cementerio se verificará el sepelio, a las doce y media de la
Francisco Capuz
ra; el cronista se ve todos los
mañana.
Don Francisco Giménez Alei- nización de los actos conmemora necesiten evacuar consultas de or
José
Espí Suar
días
arrastrado
a
un
estado
de
den
jurídico
o
tramitar
asuntos
Xandre.
tivos.
judiciales.
espíritu muy distinto del que qui
Teodoro López
siera tener. Ha fracasado con el
Angel Puig

Para lograr la República del 14 de
Abril, contribuimos nosotros tanto
como el primero
Y más que nosotros, nadie
PERISCOPIO

Un rayo

de sol en la
tormenta

Gran acto político en el Casi
no Fraternidad Republicana
Autonomista de Ruzafa

De lo imprento de EL

milIcEres de los folletos del Maestro, que circularon profusa
mente por toda España

En aquellos tiempos, mientras muchas 'l i a r a s "

de ahora, cola

boraron con Primo de Rivera o se agazaparon como conejos,

D, Sigfrido Blasco Iháraez sufrió persecuciones y encarcelamientos
Y, ahora, Sos lepóridos se atreven hasta a dar patentes de
republicanismo

Comisión organizado

Partid© Unión Repu-

ra de¡ Vil"

de la muerte

Repu-

I

:blo

SEGUNDA.

L I R ■I C O

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

Exito indescriptible
— de —

Frontón Valenciano

Teatro principal
Compañía de comedia

jL O S

l 1//. 77M .O S

Hoy sábado, dia 25 de Enero de 1936. Tarde, a las 4‘45j

PRENDES - ESPANTALEON

D E

Primer partido:

H O Y SABADO

Unanne I I - Jesús, contra Iraola - Beitia
Arrizabalaga - Groenaga, contra Galarraga - Basurco
Noche, a las 10*15.

Mañana domingo, a las 3*30:

Segundo partido:
*

Detalles por carteles.

Efartumo ítii pop ulo
teatr o

lib e r t a d

EMIIIMDiZ BEU GLORIA
El éxito mayor de A N G E L IL L O . 400 veces representada
con extraordinario éxito

y canción del naufrago

■-H.-!-.!'

■■

...........

—

1 ■

ira

CACHA VERA

Compañía de vodevil arrevistado

A las 6*30 tarde, 9*30 y 11*30 noche:
Presentación de las guapísimas estrellas

Maruja Saleri, Carmen Vara y

GLORIA NAVARRO

Exito grandioso del vodevil arrevistado,

Contigo y siempre contigo

EL C O M A N D A N T E

Creación Angelilio—Gran éxito
A las 10*15:

Creación de

CACHAVERA
NO APTO PARA SEÑORITAS

Caminífos tiene el mar
Maravillosa interpretación de Angelilio
Mañana domingo, a las 3*30: «Con
migo y siempre contigo». A las 6*15 y
10*15: «Caminitos tiene el mar».
Lunes, día ¿7, a las 10*15 noche: Ho
menaje a Angelilio, con el estreno «La
embriaguez de la gloria*.
Se despacha en contaduría.

C A S T IG A D O R

2aPRODUCCIÓN
ÍONÁL

U M A YEOOO/

I

i

Mujeres de fuego

B A -TA -C LA N
Music-Hall Internacional

Sala de cabaret SHANGHAI

MUJERES DE FUEGO

Exitos de las estrellas H E R M A N A S C A R R E R E S ,

El próximo miércoles, beneficio del
primer actor cómico

Susana, M. Coral, Bella Susita, Fina Odeón y las estrellas M. Viana,

ESLAVA
Compañía de comedia

M A R T Í - P IE R R A

la Misiona

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

Cuatro actos—Suárez de Deza
f —

MMz&r

ia ü B B B g a H B B I B S H

Teatro

1i

BBBEBBMB

Compañía de zarzuela dirigida por
el primer actor D ANIEL G ARRID O
Hoy, PR O G R AM A MONSTRUO
A las 5*30:

La alegría de la liuerta
Sangre moza
E l s e ñ o r Joaquín
A las 10’15 noche:

E l Santo de la Isídra
La canción del olvido
E l bueno de Guzmán
Butaca, dos pesetas, en las dos se
siones.

H erm an as Ib eria, C. M a rtí, M. G u e rre ro , M arg o t M artín ez

y el gran estilista y divo de la canción,

MIGUEL DE M O L IN A
CABARET ELEGANTE
MUSIC-HALL INTERNACIONAL

ALIfdZAR

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

Perlita de Aragón, Mari Tapia, Ampiarito Lavilla, Pepita
Walkiria, el gran animador Thompson, dos orquestas, dos
Ultimos días: Isabel Camacho y Carmen Vargas.
Hoy sábado, muchos debuts, entre ellos, Charito Vicuña - Carmen
Villalla - Emma Valier. - Moly Astor, - Julita Serra y la sublime estrella,
vedette española,

D O R S T A
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Próxima semana: Hermanas Revoltosas.

Consumición, tarde, l ‘5o

ilij

Efe ofecer

De largo metraje, hablada en español.
Grandiosa éxito cómico

Tarzen tie ios M e e
Sonora, de largo metraje. La película
de los grandes éxitos

[f Censuro te M j
(Dibujos sonoros)

O C T U Q LI& O D ÍJ C a n to de cu n a
Byrd, en el Antartico
(Segunda pcrl.)
LA CIUDAD D E CERA
Extraordinario musical
L A G A LLIN A DESESPERADA
Precioso dibujo tn colores
Interesantísimas últimas informacio
nes y noticias.
PARTIDO DE FUTBOL
ESPAÑA - AUSTRIA
Sesión continua, desde las once
de la mañana.

Hoy, a las cinco tarde y 9*30 noche:
EXITO COMPLETO

lio aventurero audaz
Film de grandes aventuras por
Ronald Colman
Y la maravillosa joya musical

GAS

L a n av e de

Satán

Lunes próximo. Colosal programa:

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

Déjame soñar
Interesante comedia

Lilíon (corazón de apache)
Por Charles Boyer •

Es mí hombre

Hablada en español
Triunfo de Valeriano León

O LYM PIA

Drama terrorifico, por Williem Powell
y Mary Astor, las dos últimas en es
pañol
Lunes próximo, fantástico programa:
«¿Qué semana?», comedia dramática.
«Siempre en mi corazón», drama de
intriga y misterio, por Stanwick, ambas
en español.

M U N D IA L CINEM A
Maestro Aguilar, 31
Sesión continua desde las 4*30:
FANTASTICO PROGRAMA

TRINQUETE PELAYQ

Deliciosa comedia musical, por
Dolores del Río

P or unos ojos negros
C A R IÑ O S O S

En español, por la sin rival artista
Shirley Temple

Hombres en blanco
En español, por los ídolos del público
Clark Galle y Myrna Loy
D IB U J O S SONOROS

Hablada en español
Más que un film: Un descubrimiento
Nota: Desde las once se despa
chan localidades para la numerada
de mañana domingo.

Julio Peña y Antonio Moreno
Una magnifica realización‘históri
ca, según la obra de Marquir.a y
Fernández Ardavín
D irecta en español

En el mismo programa:

Noticiario Fox
Musical, por Hal Leroy

E l ratón y el gato
Dibujo en color
NOTA: Hoy, durante las funcio
nes, se despacha para la «numera
da» de mañana domingo.
PROXIMO LUNES:

LA D4NZ& DE LOS RICOS
Por George Raft
(Vea anuncio extraordinario).

r u j n ü-i iiu T im ^ n
j AVE T R O P O L 1

Resultados de ayer
PO R L A T A R D E
Prjim era q u in iela : Aí*ratibel,
ga n a d or; Ech arren, colocado.
Segunda q u in iela ; Guisasola,
ga n a d or; Gárate, colooacfo.
P r im e r p artido:
E clia rren -A rra tib el, rojos, 30,
E ch en iqu e II- B a ijb e r á , ’a zulez, 35.
Segundo p a rtid o ;
M a rtín ez-G u isasola, rojos, 40*
A rriza b a la ga -C h a o a rtegu i, 36.

Dialogada en español
Creación de la deliciosa muñequita,
SHIRLEY

TEMPLE

con LIONEL BARRIMORE.
Director: HENRY KING
Completan el programa otras pe
lículas.

P r im e r partid o:
A gu stín -U rq u id i H, rojos, 27,
O rtego-G erm án , azules,
.
Q u iniela; E rdoza IV, ga n a d or ;
Chaparro, colocado
Segundo partid o:
V erdasco-G oen aga, ro jo s, 40.
Ghaparro-ErcFoza iy , 35*
P a rtid o con “ vu elta ”'. Lo s azu
les m ás segu ros al p rin cip io ,rr ^

30

11evt.tT-oir--~v¡erítájtiV D e is p u é s ,

-fjná

reacción v ig o ro s a de los rojos,
cuyo p rin cip al fa c to r fu é G oenaga, cambió la m archa del en
cuentro, rem ontando los ro jillo s
la d iferen cia para colooarse co
mo vencedores.

TEATROS
R U ZA F A

5*30 y 9*30. jFormidable programa!
«Alias Dinamita», por Edmund
Lowe. Actualidades. Reportaje par
tido España-Austria
Butaca, 1*50 pesetas •
Y la sensacional película,

CINEMA GOYA
Cinco tarde y 9*30 noche:
BAJO PRESION
Por Edmunde Lowe y Víctor
Me Laglen

Falsedad del billete falso

CON tA BELLISIMA

IRENEoe ZILAHY

Variedad música!
DIBUJOS SONOROS
Exito clamoroso
A N G E L IN A O EL HONOR DE UN
B R IG A D IE R
Hablada en español por Rosi
ta Díaz Gimeno, Enrique de R o
sas, José Crespo, Julio Peña, R o 
mualdo Tirado iy Andrés de Se
guróla.
Lunes - Programa extra:

mrvrnna
•IHfn rúa

Ifllill

La reina y el caudillo

En español, por Claudette Colvert

Pi y Margall, 32
Teléfono 17.957

C IN E

DORE

Sesión continua desde las 3*30:
(Programa de calidad superior!

T e quiero y no sé quién eres
Deliciosa comedia musical, por Jean
Mural y Charles Deschamps

películas de base:

Dibujos sonoros en tecnicolor, titulados

Amor y alegría

EL CONCIERTO DE LA BANDA

la gran superproducción cómica y

El d e l a t o r
protagonizada, porVíctor Me Laglen.
Butaca, 0‘80 (tres cupones).—Gene
ral, 0*40 (dos cupones)
El lunes 27: SEMANA DEL CUPON

20 cupones por butaca
10 por general
¿PROGRAMA?
Tres películas grandes, tres pelícu
las célebres, tres películas cumbre
y un Noticiario

El negro que tenía el alma llanca
Por Angelilio
Volando hacia Río de Janeiro
Por Fred Astaire, Rogers y Dolores
del Río
M A M A , por Catalina Bárcena
Total 29 partes, un quintal de celu
loide, varios kilómetros de cinta, cerca
de cinco horas de espectáculo, sin al
teración de precios.

I

La función homenaje
Garriga

a

Anoche, a teatro lleno, tuvo lu
ga r el beneficio del saladísimo ac
tor Garriga., representándose «M u
jeres de fu ego» y «Doloretes», obra
ésta ausente de los carteles, in
justificadamente, hace tiempo.
G arriga pudo calibrar anoche
las simpatías y cariño que hacia
él siente el público valenciano,
uno de los prim eros en gozar de
sus m éritos de artista.
Se superó, si cabe ésto en tal
actor, en la interpretación de las
obras anunciadas, y el público le
prodigó al final de cada una de
ellas entusiastas ovaciones.
Que conste a .Garriga, entre las
felicitaciones recibidas anoche con
tan fausto motivo, la nuestra, sin
cera y efusiva.— !F.

En español, por Fernán Gravey

Sucedió una vez

JAQUES DEVAl

NOTICIARIO FOX (Movietone), EN
EL LUGAR ÜfcL CR IM EN (cómi
ca), BO M BER O S DE V ILLA C O TÓ flR A (dibujos) y además, dos

éPor qué no baila usted?

¡segure a so moler

LA PEQUERA
CU808 ELI

A las cuatro tarde y nueve noche en
punto:
i

La más emocionante, jamás realizada,
por Barner Waster y Conchita Monte
negro
M atando en !a som bra

Seis tarde y 10*15 noche:
(Grandioso éxifol
HISPANO FOX FILM presenta su
magnifico film

0E

Comedia de gran risa

FRONTON VALENCIANO

PO R L A NOCHE

fARDSA OBRA

Exito resonante

m ss

Habíauna m dos Iiíposs

Dibujos novedad en tecnicolor

Por Dick Powell, Gloria Stuart
y Adolfo Menjou
Completarán el programa otras pe
lículas
LUNES: Programa colosal.— D ejada
en prenda, por la encantadora y dimi
nuta estrella Sirley Temple, y Fletas
secretas, una película que nos mues
tra los grandes recursos con que cuen
ta la policía norteamericana, por Fred
Mac Murray y Sir Guy Standing
Hablada en español

Hoy, 6 tarde y 10*15 noche:

cómica «Sangre m oza» por tods
la com pañía que dirigen L eo p o l
do G il y A lberto López.
La función comenzará a lar
diez en punto.
P a ra m añana domingo, tarde y
noche, se preparan dos colosales
funciones, tomando parte PabUto
Gorgé, con obras de gran éxito.

Hablada en español
Un film emocionante

LAU REL - H ARD Y

Vampiresas 1936

El b rin d is de la m u erte

o jo s

A TO DO

CINE AVENIDA

M edio millón y una novia

De largo metraje, en español. Ruidoso
triunfo de Conchita Montenegro, Mona
Maris, Raúl Roulien y Antonio Moreno
-j.
-."..-y
r-----

Hoy, a las tres, dos partidos:
Primer partido:
Benisa y García, rojos, contra Forneret y Micalet, azules
Segundo partido:
Pascual y Moliner, rojos, contra
Clielat y Juliet, azules

PROGRAMA GRANDIOSO

Revista de fantasía

Viaje <¡u placer

CINE VERSALLES

Bonitos dibujos sonoros, en colores
¡EXITO SENSACIONAL!
fl<1 'Afabilísimo documental PARAMOUNT

¿ ¡¡T

Hablada en español
Exito de risa, por

e*’ colores

Ide la producción FOX

PRO G R ESO

«O

Reportaje, en español

e cuna

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

A las 6*15 de la tarde:

Mujeres de fuego y
Los chicos de la escuela

C a n to
Bonitos

mamdeioiierno

Hablada directa en español

MUJERES DE FUEGO

ANTONIO MUP.ILLO
con extraordinario programa:

A F R I C A

Dibujos sonoros

De largo metraje, eln español. Delicio
sa comedia

DOLORETES

A las 10*30 de la noche:

Cómica, por Charles Chase

De largo metraje, éq español, por Robert Montgomery V otros conocidos
artistas. Exita formidable

Programa monstruo

DOLORETES

La cuñada, ni en la
pared pintada

T elniño

La revista cumbre del año

E l señor Joaquín

A S C II-

Divertida comedia

" c h i/ p i

Mañana, a las 3*15 de la tarde:

tf-4

E l R efugio

S E L E C C IO N E S CAPITOLIO PRESENTA

RAMOMd e í!
JUAN DE LAN DA

‘o.* w .

La última formidable creación de
Boris Karloff
Completan el programa, otras pe
lículas de interés
Lunes - Formidable programa:
El dereoho a la fellc'dad, comedia
de extraordinaria gracia, por Char
les Rugles y Mary Boland
Y el espectáculo cimbre:
Las cruzadas, en español
Completarán el. Drograma otras pe
lículas.

Variedad deportiva

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

SUIZO Lunes próximo

MUJERES DE FUEGO

» ■«*

Jugando con la muerte

CINE IDEAL

Compañía de revistas
Hoy, a las seis de la tarde:

^/'ir —“

—y

M W

A las 4*30 tarde y 9*15 noche:
A las seis tarde y 10*15 noche:

Horror en el cuarto negro

Próximamente ESTRENO: UN CONFLICTO EN FEMINALIfl.

T eatro r u z a f a

H i" w

▲▼BNIftA

Motín en alta mar
Film de gran éxito, por Ann Sothern y Ralph Bellamy

SALON NOVEDADES

Compañía comedías líricas de
VEORINES
Hoy sábado, día 25
A las 6*13:

A las diez de la noche:
Repetición del beneficio del primer
"actor y director

Hoy, a las cinco tarde y a las 9*15
noche:
Grandioso programa

---------------------Martes 28, despedida de la compañía.

te a tro A p o lo

■" A

C O LIS E U M

HOMENAJE A &N0EULL0, con el estreno de la

SANGRE MOZA

■e& Esoi

A las 10*15 noche:

Hoy sábado, a las diez noche:

PABLO G O R G É

LIRICO «t

Lunes 27 de Enero de 1936

S P O l©

Compañía de zarzuela
Debut del eminente artista

EN

Completan el programa otras películas cortas.
Nota. Se despachan localidades
en contaduría para la sesión nume
rada de mañana.

Chaparro - Marcue, contra llnanue - Ecbeníque

A las 6*15 íarde y 10*15 noche:

Próximamente

Presión Foseer - Alan Hade
Dorthy Wílson ■ John Wood
y millares de actores y
actrices

Primer partido:

Bilbao - Groenaga II, contra Aram endi - Nazabal

CATAPLUM

P O M P fc X A

Film gigantesco - Cien espectácu
los en uno

Segundo partido:

M HAT FUHÜIÚN

D IA S .*

Don. Q uintín el Amargao
Producción nacional «Filmófono», nú
mero 1. Adaptación del famosísimo
sainete de Arniches, Esíremera y el
maestro Guerrero, por Ana María Cus
todio, Alfonso Muñoz, Luisitá Esteso
y Luis Heredia

T eatrales
TE A TR O LIB E R TA D
Hoy gran acontecimiento con el
debut del genial artista y n ota
ble cantante, tan apreciado en V a
lencia, el popular Pablo Gorgé,
que interpretará su m ayor cre a 
ción: la zarzuela en tres actos
«L a canción del náufrago», su
obra predilecta y cuyo protago
nista encarna perfectamente núes
tro paisano.
Com pleta program a la zarzuela

granel, CASA CAM
BIO
BELLO, compra
de ley, monedas y bi*

a

oro

líetes corrientes de todos
Jos países, pagando a pre
cios no superados por na
die. CASA CAMBIO BE

LLO, lotería de los
millones.

40

Avisos de
C o rp o ra c io n e s
C O O PERATIVA VALENCIANA DE
ELECTRICIDAD
Junta general ordinaria
El Consejo de Administración de
esta Sociedad, ha acordado con
vocar a Junta general ordinaria de
accionistas, de conformidad con lo
que preceptúa el artículo 18 de
los Estatutos, para el día once de
Febrero próximo, a las dieciocho
horas, en el domicilio social, calle
de la Sangre, números 9
Podrán asistir los accionista»
poseedores de acciones preferentes
y los accionistas delegados elegi
dos por sufragio directo de los ac
cionistas ordinarios.
Valencia 23 de Enero de 1933.
—El presidente del Consejo de Ad-«
ministración, J. R eig Rodríguez.

EL NtEBLO

SABADO 25 D E ENERO D E 1939

TERCERA

' " zssm

El Círculo de Bellas Artes,
a Valencia

.. ■'

ff2otm au J¡Üce £ a
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Hace tiempeo que la vida a r ber que, cuando tenga necesidad
tística de Valencia pasa por una de un sedante a sus preocupacio
tóm ando e n 'la s corniolas, d contjniraGÍón del'postre,
honda crisis que se manifiesta cla nes, puedan venir a esta ciudad
o
una
hora ¡después, ¿b ( plena digestión, una cuchararamente en todos los distintos as con la seguridad de llevarse un
id a ¿ i . { Elixir- Estom acal Sáiz dq C órlos, y ;hoptará que.
pectos con que se presenta al pú recuerdo agradable y una «inyec
blico. Unicamente tiene una ex ción» de optimismo.
sus digestiones se normalizan, .d e sap are cie n d o' desde
cepción la fiesta tallera que ani
Expuestas las razones que han
: Jos primeros, días de. tratam iento .todas las m qléstiás; > '
m a, de un modo extraordinario, decidido al Círculo de Bellas Ar
.que tanto Id,atorm entaban. La eficacia incorñparable
a la ciudad, siendo base de un tes a lanzar este llamamiento con
¿fe-este preparado se debe á lo acertado de su fórm úenorme movimiento económico al fiamos, que respondiendo al mis
la y pureza d e sus com ponentes; en. Jos que no fi
tamente beneficioso nara muchos mo, tanto las autoridades como los
sectores de la misma.
elementos directamente interesa
gura ningún p roducto que pueda ser perjudicial; sú, w
Este beneficio, esta actividad, en dos en la atracción de forasteros,
v- acción no se reduce a calm ar de m om ento los e f é ¿ - v
tendemos que podía y debía en darán toda clase de facilidades
tos, sino qúé com bate las causas y ’el enferm o nota
tenderse procurando que otros fes cuando reciban el detalle concre
. ¡desdé* las p rim e ra s. dosis sus' benéfícioéos resultados
tejos, que indudablemente pueden to de la aprobación que se les pide,
. .
. : •.
•■
... ...
,
alcanzar mucha más valoración a r pues estamos absolutamente con
tística, tomasen carta de naturale fiados en que, aún con el poco
za entre nosotros y diesen con ello tiempo que nos separa de esta fe
E L IX IR E S T O M A C A L
motivo a que Valencia tuviese dis cha, puede este año conseguirse
tintas épocas en el año en que el que la fiesta de Carnaval, no
el elemento artístico local pudie sólo renazca a su antigua brillan
se trabajar y aj mismo tiempo be tez, sino que logre ser un primer
neficiarse con una potente atrac paso, firme y definitivo, de una
ción de visitantes y turistas toda manifestación artística de atrac
ADQUIERA UH FRASCO EN CUALQUIER FARMACIA.--Frecio, incluido timbres* p eie faí^fe
la vida comercial valenciana.
ción y renombre mundial.
Entendiéndolo así y velando co
Por el Círculo de Bellas Artes.—
mo es su deber por ía defensa y El secretario, José P Nebot. Visto
prosperidad de Valencia, del arte bueno, el presidente, Ramón A. Cajunta directiva: El secretario,
CUESTIONES SOCIALES
y de los que de él viven, el Círculo brelles.
B. Pascual.
de Bellas Artes, respaldado en la
autoridad y crédito que cree te
—
—
Federación Nacional de la In
ner por su larga y fructífera ac
dustria
Ferroviaria.—
A
todos
loa
tuación, siente la necesidad de ini
Quinfas, sección séptima
compañeros afectos a esta orga
ciar una época, en la cual, sin
No
habiendo podido ser citados
nización
se
les
convoca,
por
me
ser gravosa para nadie y. benefi
Este Colegio, en su interés de
dio de la presente, a ía Asam a concentración, ¡p£r -desconocer
ciando a todos, la ciudad empren
blea general extraordinaria que se los domicilios de los mozos José
da un camino de elevación en el divulgar las enseñanzas prácticas
se celebrará en los días 27 y 28, López Martí y Gabriel Rubio Mar
que su alma, vibrante y repentis de orden tributario, económico y
a las seis y media de la tardo, tínez, se les cita por medió de la
ta, sea como un grito de alegría técnico, ha inaugurado un cursi
El Sindicato del ramo de la
¡presente, para que el día 26 del
y una explosión de atractiva be llo de estas materias para el cual Gastronomía, va a tratar la con en su domicilio .social (calle
lleza que haga fijar la atención se han inscrito pasan de 50 cursi ducta a seguir ante el aumento Denia, 49, bajo), para tra ta r el actual, a las siete de la maña
na, se presente Gabriel Rubio Mar
siguiente orden del día:
mundial sobre ella y la llene de llistas.
El curso se explica en el Fomen de precio en los cafés y bares.
Lectura del acta anterior; nom tínez, en ía caja de reclutas nú
beneficios.
A fin de conocer do que hay de
Esta labor, que debía corresponder to Industrial y Mercantil, los m ar cierto sobre ciertas actitudes de bramiento de mesa de discusión; mero 20 (cuartel de Santo Domin
lectura de la circular número 7 go), y José López Martí se presen
tes
y
viernes
de
cada
semana,
a
ineludiblemente a nuestras entida
protesta existentes en los cama del C. N. de la F . N. de la I. F., te en el mismo sitio y hora indi
las
siete
y
media
de
la
tarde,
y
des administrativas, queda aban
reros, hemos visitado a los pre
donada y desatendida por causas, están a cargo del catedrático de la sidentes de las tíos entidades, Sin convocando a un Congreso or cada el día 4 del próximo Febre
que lamentándolas no creemos opor Escuela de Altos Estudios Mercan- dicato y Profesional, los que nos dinario; señalar tem as; lectura ro, provistos ambos de la carti
lla militar para su incorporación
tuno puntualizar. Así es, que este |tiles y jefe de esta administración han expuesto sus respectivos cri de la circular convocatoria al
Congreso regional levantino y a filas.
Círculo de Bellas Artes, que ha de de Hacienda, don Federico Aygües, terios al asunto.
discusión del orden del día; nom
cidido, como decimos, entrar en y el profesor mercantil y liquida
José M. Mineto, del Sindicato, bramiento de delegados; dar cuen
Subasta
dor de Utilidades, don Leandro
una época de gran actividad, só
nos dice:
ta
de
la
situación
económica
pro
;
Bas.
Con
arreglo
al plazo establecido
lo pide a las autoridades muni
—Créame; no sé a punto fijo local y de rifa efe la radio; dar en el anuncio inserto ep el «Bo
cipales y provinciales que, ya 1 El curso se inauguró el pasado
las causas a que obedece ese au cuenta del fallo del Tribunal Cen letín Oficial de la Provincia», nú
que ellas por su crítica situación día 17, versando la primera lección mento en los precios. Alegan los
tral Ferroviario sobre la recla mero 12 del día 14 del actual, el
j
sobre
Timbre
de
negociación
de
no ven la posibilidad de atender
patronos al aumento que han te mación hecha por los compañe día 7 del mes de Febrero próxi
con su aportación directa estos acciones y obligaciones.
nido de la contribución; pero lo ros de Valencia a Villanueva de mo, a las doce horas, se celebra
aspectos de la vida ciudadana le
chusco del caso es que al per Castellón, para que se les con rá en estas ¡Casas -Consistoriales
permitan actuar dándole toda cla
sonal lo han dejado con los jor cediera el aumento de 50 cénti la subasta para el arriendo de la
se de facilidades, pues no le guía
nales miseros que «disfrutába mos por el decreto de La Cierva recaudación del arbitrio sobre
otro interés que la prosperidad y
mos».
y gestiones hechas sobre el par Peso público de los poblados de
el beneficio de la ciudad.
Los jornales son de dos pe ticular; ruego, v preguntas.
J
|
á
i
^
d
séd
e.
Benifaraig y Benimaclet y termi
La primera idea que presentamos
setas, pero de esta irrisoria cifra
nada ésta la _de Orriols.
a . l-a. consideración de todos es que,
nos descuentan *PiU por concep
'Asociación u ■dependientes de
Las proposiciones reintegradas'
conceptuando una equivocación la X a rru zty& /¿ c o & c c ¿ é r i
to de limpieza, otros firman có espectáculos pí ilicos, acomodado en papel de la clase sexta (4’50
muerte, al parecer definitiva, que
mo cobran y no perciben ni un res y similares.—-Celebrará junta pesetas), se presentarán en plie
se (ha dado al Carnaval, entende
céntimo.
general ordinaria mañana domin gos cerrados que contendrán el
mos que debe volverse a poner en
go, a las diez de la misma, por resguardo de la fianza provisio
¿
fa
s
.
¿
X
X
a
d
c
o
'
(X
ífa
ñ
&
Z
1
5
.
vigor, dándole la importancia y
primera
convocatoria y a las diez nal y la cédula personal del ¡lici—La
actitud
adoptada
se
deter
altura que puede llegar a lograr
minará esta noche en Asamblea, y media por segunda, para tratar tador, entregándose las que se re
y haciendo de esta fiesta un moti
que veremos lo que acuerda al del siguiente orden del día:
Aeren a los poblados de Benifaraig
vo de atracción que puede volcar
Lectura, del acta anterior, apro y Benimaclet, a la (presidencia de
caso.
sobre la ciudad varios centenares
bación
de
cuentas,
asuntos
de
di
■Nos encaminamos al local de
la Mesa en el acto de la subas
de miles de visitantes que forzola sociedad de camareros La Pro rectiva, elección de cargos regla ta, y las del poblado de Orriols
' sámente han de beneficiar con ello
Gran solemnidad revestirá el VI
mentarios y preguntas y propositoda la vida comercial valenciana. concierto del actual curso, que se fesional, en busca de su presiden- ciones.—-El secretario, Vicente Ro durante los veinte días hábiles
te
para
que
nos
diga
su
opinión
siguientes al de la inserción del
Para esto ya es sabido que nos celebrará en el teatro ¡Principal
mero.
anuncio a que antes se hace re
sobran las «primeras materias»: hoy sábado, a las 10’15 de la a este asunto.
—Verá usted. Yo creo, es mi cri
ferencia en el negociado de Su
arte, ingenio, fino y agridulce noche, actuando la gran compañía
bastas de la, secretaría munici
buen humor y sobre todo predis de bailes rusos de Woizikowsky, terio personal, de que esa medi
C H A P A S pasa®
pal, de diez a trece horas.
posición natural a la celebración con la colaboración de la Orquesta da obedece a una provocación de
¡E1 pliego de condiciones’ tari
de fiestas atractivas y callejeras. Sinfónica de Valencia, en el que huelga, a fin de interrumpir la
^ ¿ in rlq
fa, modelo de proposición y de
Estos elementos que aparentemen darán a conocer por primera vez tranquilidad de las elecciones.
ANGf?L CvU
más antecedentes, estarán de ma
te sólo llevan en sí una despre- en Valencia «El amor brujo», de Pero nosotros no caeremos en el
VALENCIA nifiesto hasta la víspera del día
ocupación por la vida y su parte Manuel de Falla, y «Pfetrouchka», lazo; sabemos lo que ello signi
señalado para la subasta, en el
práctica, tienen harto demostrado de Strawinsky, en -sus versiones fica.
negociado de -Peso público de la
que pueden ser base de un poten originales.
sección de Hacienda de la secre
—No podemos adelantar acon
te y beneficioso intercambio co
He aquí el programa que se in
taría municipal.
tecimientos. Eso lo ha de deter
mercial y económico. Cada región terpretará:
Valencia. 22 Enero 1936.—El Al
vive de sus productos naturales y
Primera parte: «Las sílfides», minar el gremio en su Asamblea.
calde, M. Gisbert.
El Sindicato tiene convocada para SECCION PRIMERA.
a nosotros nos obsesionan los pro música de Ohopin.
blemas del arroz, de la naranja,
Segunda parte: «El amor bru esta noche, una reunión ta la que
Anuncios
Del escaparate de una relojería,
acudirá una representación de establecida -en la calle de Colón,
de la industria... es decir, todo lo jo», música de Falla.
Solicitada autorización por don
que creemos y así es, en efecto, ba
Tercera parte: «Petrouchka», mú nuestra entidad. Veremos lo que el día 27 de Diciembre de 1934, José Torres para la instalación de
-allí pasa.
se de nuestra economía, pero descui sica de Strawinsky.
desaparecieron todos los relojes ex un motor eléctrico de medio ca 
damos y abandonamos demasiado
—¿...?
Cuarta parte: «Danzas del prín
puestos, con perjuicio para el due ballo de fuerza con destino a cá
esta condición tan íntima y tan cipe Igor», música de Borodine.
—En pasar este período electo ño por un valor de 2.612 pesetas. mara frigorífica y un compresor
inagotable que tenemos de consi
Dada la importancia de esta se ral, es probable que presentemos Como autor de -la prestidigitación, en la casa número 8 de la calle de
derar la vida como un motivo de sión, 'dará principio a las 1015 de bases de mejoras, las que se ha comparecido ante la sala, En
alegría y de expansión amistosa la noche, como antes se indicó, y han negado los patronos a conce rique Ferrer Gómez, reincidente, Juan Lloréns, se abre juicio con
bien ordenada y encauzada puede las puertas de acceso al teatro se der en cuantas tentativas se para quien el fiscal solicitó la pe tradictorio por diez días para oir
reclamaciones contra dicha insta
hacer que el mundo llegue a sa abrirán a las ocho de la noche.
han hecho. Nuestras condiciones na de seis años y un día de pre lación, terminando el plazo para
no pueden ser m£s miseras, dos sidio mayor. Informó en su de elle el día 29 del actual mes.
pesetas nominales, que se quedan fensa, , don Manuel Rodríguez.
Válencia 17 de Enero de 1936—
en el mismo cajón del patrono.
El Alcalde accidental, J. Olmos.
Nos despedimos de Beltrán Ro
Manuela Villar Gutiérrez, vecina
yo, con la convicción de que estos
Solicitada autorización por don
trabajadores tienen razón en su de -Sueca, sintió debilidad por unas Femando Gimilio para la instala
protesta; cuando menos debían ropas que tenía expuestas en su
ción de un motor eléctrico de uno
conceder alguna recompensa a parada un vendedor ambulante del y medio caballos de fuerza con
sus labores ya que se elevan los mercado de dicha ciudad. Acusa destino a taller de construcción
da de un delito de hurto, en las
precios al público.
de maquinaria en la casa número
-i presentará su primera producción NACIONAL
conclusiones del fiscal, se le piden 6 de la calle de Alberique, se abre
E. MISTRAL.
dos años y cuatro meses de arres juicio contradictorio por diez días
to mayor. Intervino en su defensa,
para oir reclamaciones contra di
don Antonio Pía.
cha instalación, terminando el pla
zo para ello el día 29 del actual
SECCION SEGUNDA.
mes.
Por traficar con cocaína, Pedro
La Marítima T errestre.— Ce
Valencia 17 de Enero de 1936._
lebrará junta general ordinaria Castillo Guirao, ha comparecido El Alcalde accidental, J. Olmos.
en
causa
contra
la
salud
pública.
mañana, a
las
9 ’30
horas,
Le ha defendido, don -Enrique Al
con el siguiente orden del día:
Solicitada autorización por don
Leotura del acta anterior; da íñela.
Ricardo Sierra para la instalación
ción de cuentas; lectura de los
de un motor eléctrico de cuatro
Drama heroico basado en la causa célebre
También se ha visto la causa caballos de fuerza con destino a
ingresados en el último trim es
en que se inspiró
tre ; nombramiento de los cargos contra Pascual Yago Juan, a quien taller de carpintería, en la casa
directivos que reglam entaria se le aprehendieron en el término número 13 de la calle de Pérez
mente cesan y de los compren de Paiporta, en el mes de ¡Enero Escrich, se abre juicio contradic
didos en el acuerdo recaído en del pasado año, Í4 cajas de taba torio por diez días para oír re
la última Asamblea; nombra co. Informaron, el abogado del Es clamaciones contra dicha insta
miento de la comisión revisora; tado don Julio Colomer, como acu lación, terminando el plazo para
■asuntos generales y ¡preguntas sador, y don Rafael Peña, letrado ello el día 29 del actual mes.
y proposiciones de los socios.
defensor.
Valencia 17 de Enero de 1936.—
Siendo los asuntos a tratar de
El Alcalde accidental, J. Olmos.
importancia suma para nuestra SALA DE LO CIVIL.
sociedad, rogamos encarecida
Se vió la apelación dimanante
Director artístico! ERNESTO VILCHES
mente a tocios los socios hagan de un mayor cuantía, sobre nuli
Director técnico: RAFAEL J. SEVILLA
acto de presencia en la Asam dad de un préstamo, entre Vicen
blea. Por la extensión del orden te Melchor y Francisco Mingarro
Música del maestro JOSE PADILLA
P ara comprar los mejores pre~
del día y con el fin de activar, Domingo. La sostuvo el letrado don servalivos,
dirigirse
siempre,
deben de ser puntuales.— Por la Carmelo Roda.
Sap Vicente, 98, La Inglesa,

CARLOS

Ainadas municipales

Colegie de Titulares
Mercantiles

Protesta de ios cama
reras par la elevación
del preda del café

0 ^ /ze^ ad oy ¿ eA

Sociedcsd Filarmónica
de Valencia

ENSEÑANZA
INSTITUTO NACIONAL DE SE
GUNDA ENSEÑANZA LUIS VIVES
Convocatoria extraordinaria de
Enero 1936

res señores Michavlla y Senent y
del maestro nacional señor Barrachina.
En esta primera sesión serán
; expuestas las líneas generales de
la técnica escolar, encargándose
seguidamente los señores maes¡ tros de preparar las normas
prácticas de trabajo escolar que
|han de ser objeto de ponencia en
: su día.
i Siendo limitado el número de
maestros que han de tomar parte
• en estos trabajos del Seminario, se
! ruega a quienes deseen asistir a
; los mismos que acudan con la m a¡ yor puntualidad a los efectos de
la inserción.

En los días y horas que a con
tinuación se expresan, se verifica
rán en este Instituto de Luis Vi
ves los exámenes siguientes:
Día 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
Esta tarde a das siete, primera
logía e Higiene.
A las seis de la tarde, Historia |conferencia sobre «Valor lógico de
la Pedagogía comunista», por el
Natural.
profesor doctor Francisco Vilar.
Día 28:
A las doce de la mañana, Precep
tiva Literaria, Historia General de
la Literatura, Gimnasia primero y
segundo.
A las seis de Ta tarde, Agricul
tura.
—
— .
Día 31:
A las once de la mañana: Dibu
Señor Director de EL PUEBLO.
jo, primero y segundo.
Le rogamos la publicación del
siguiente remitido del Centro Ins
ASOCIACION DE MAESTROS NA
tructivo Republicano Blasquista
CIONALES DE VALENCIA
Independiente de Benimaclet:
Esta Asociación celebrará junta
Señor don Salvador Subinara,
general ordinaria mañana, a las director de la Cámara Beccari
once do la misma, en la an (Benimaclet).
tigua Escuela Normal de Maestros,
Con verdadero placer, me es gra
para tratar los asuntos siguien
to comunicarle el siguiente acuer
tes: Comunicaciones recibidas de do:
la Nacional; servicio de Asesoría
En junta general celebrada por
jurídica; mutualidad sanitaria;
periódico profesional; aumento de esta entidad el día 13 de los co
cuota societaria y ruegos y pre- rrientes y a propuesta de uno de
nuestros socios, se acordó por una
guntas.—¡Safón, presidente.
nimidad ver con satisfacción el
interés que usted se toma para dar
ACADEMIA DE MEDICINA Y
trabajo a los obreros de esta so
CIRUGIA DE VALENCIA
ciedad y a la par interesarle,
Mañana, a las once y media aunque ya se sabe que no es nece
de la misma, tendrá lugar la se sario, siga con su buen criterio
sión inaugural del presente año sustentando este favor en benefi
de la Academia de Medicina, en cio nuestro, por lo que quedamos
el salón de actos de la misma, es muy agradecidos.
tando encargado del discurso el
Así, pues, al expresarle nuestro
académico numerario don Benja
agradecimiento,
me es grato no
mín Ubeda Sánchez.
A dicho acto, que se celebrará tificarle nuestra adhesión a esas
con la acostumbrada solemnidad, Cámaras para los efectos consi
están invitadas las autoridades y guientes, a la vez que se reitera
de usted atento a sus órdenes.
es público.
Benimaclet 24 de Enero de 1936.
—El presidente, Vicente ¡Senent.
UNIVERSIDAD LITERARIA

R e m it id o

Seminado de Pedagogía
Hoy sábado, a las seis de la ------ Mosaicos
tarde, darán comienzo los trabajos yteja alicantina
Seminario sobre «Organización ! ^
B,inB||, a Tnl 1n „ „
escorar», a cargo ue ros mspecto- i ffV&ilMUU Tutu lu, u A f f t au.ü'ii

LUNES PROXIMO
L a m a g n ífic a y sojberibia c in t a q u e p re s e n ta a

En la Milicia

OLYtfPIA
E. C. E

Película que presenta la az.irosa vida de los gangsters, junto
a la voluptuosidad y magnificencia de la vida refinada

fio es on l i l i ... Es... ¡iüim página a m a d a ¡le la vldalll
Una superproducción hablada en español

CAPITOL
UN ESTRENO SENSACIONAL

OBRERAS

EL SOLDADO DE
SAN MARCIAL

ERNESTO VI LCHES

con VIRGINIA ZURI

La Inglesa
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HABLADA EN ESPAÑOL

Más dinámica y trepidante
EL PRESIDIO

cjtte

CUARTA. v

EL PUEBLO

SABADO 2 5 D E ENERO D E 1935

Madrid, Provincias y Extranjero
Lá "G aceta n
La «Gaceta» publica, entre otras,
las siguientes disposiciones:
PRESIDENCIA:
Decreto resolviendo el expedien
te y autos de competencia susci
tada entre el Jurado Mixto de In
dustrias de la Pesca de Vigo y
e! juzgado de primera instancia
de Muros.

Lo que dijo el señor
Pórtela Valladares

El conflicto estudiantil y el ministro Comentarios de
Prensa
de Instrucción pública

to de lealtad a la República que
le liga a la Cec?a. no hace otra
cosa que satisfacer su orgullo,
atribuyéndose fuerzas de titán.
Más prudente es el cálculo que
le reduce, ante las durezas de
las próximas contiendas políti
cas, a pavesa que el viento m o
viliza, sin lógica ni sentido, em
pujándole pora allá. La Ceda
puede desdeñar sus franquezas,
sabiendo que Maura no podría
con cien desplantes hacerse per
donar la responsabilidad de su
aval. No entra en nuestro p ro 
pósito apartar a Maura del mal
camino. Entra, en cambio, po
ner un poco de claridad en los
trabajos derechistas. El aval de
Maura es escudo protector paro
las intenciones que, precipitada
mente, descubrieron los monár
quicos. La Ceda ha vuelto a su
estrategia clásica. Doble juego,
Derrota, legalidad victoriosa—
cosa imposible en Febrero— , gol
pe de Estado. Con eso contamos,
No es un descubrimiento que nog
asombre. El asombro comienza
allá donde hombres que se tie
nen por tan experimentados y
avisados como Maura, hacen tan
terrible (alarde de ingenuiefad.
¿Sincero? ¿Fingido?"

Los señores Alba y Gil
Robles, conferencian

S O BR E U N A S D E C LA R A C IO N E S
Ayer mañana se reunieron los
El ministro de Instrucción pú
señores Alba y Gil Robles en el
Yo espero que la fuerte reacción D E L SEÑOR P O R T E L A V A L L A 
blica, al recibir a mediodía a los iniciada en toda España para la
domicilio del primero.
D AR E S
sobre el derecho de los inqui periodistas y contestando a pre normalidad
de la vida escolar será
La reunión duró bastante tiem
“AHORA” .
guntas de éstos sobre la situación unánime entre los estudiantes, que
po y en ella se trató del acopla
linos en los locales destina en
“La declaración del presiden
que se encuentra el conflicto volverán al estudio, que no de
miento de las candidaturas y de
bieron interrumpir, pues el Gobier te del Consejo sobre candidatu
dos a industrias mercantiles. estudiantil, manifestó:
la participación en las de la coali
O B R A S P U B L IC A S :
—-En la mayor parte de las uni no está muy atento a la solución ras del Gobierno. El señor Pór
ción antirrevolucionaria, que ha
Decreto nombrando en ascenso Lo que ©pina el ¡efe del Go versidades se dan las clases nor de todos los problemas naciona tela ha sia’o expresivo: no hay
brán de tener la Ceda y el Partido
candidaturas ¡ministeriales y,
de escala al consejero inspector
les.
Radical.
malmente
y
algunos
rectores
han
general del Cuerpo de ingenieros bierno sobre ai republicanis •comunicado al ministro la sorpre
Un informador hizo ver al mi por lo tanto, no existe encasilla
Las conversaciones continuarán
de Caminos, Canales y Puertos a
sa
que
les
produce
las
informa
nistro que los corresponsales que do. El Gobierno ti'ene una sig
en
días sucesivos, y tal vez hoy
mo del señor Gil Robles
don Luis Barbar y Sánchez
ciones de un sector de la Prensa transmitían noticias a los periódi nificación política centro: la fo r
mismo el señor Gil Robles con
man
hombres
que
poseen
esa
A
las
dos
menos
cuarto
de
la
Otro ídem ídem ídem a don José
de Madrid, que publica informa cos de Madrid, referentes al con
ferencie con otros jefes de derecha
significación— lo cual no quiere
tarde llegó a su despacho oficial de ciones exageradas y algunas abso
Nicolás de Salas y Salas.
flicto estudiantil, tenían órdenes
con análoga finalidad que la que
decir
que
no
haya
otros
partidos
la
Presidencia
el
jefe
del
Gobier
Orden disponiendo pase a conti
lutamente falsas acerca de la falta de ajustarse siempre a la reali
le ha llevado a conversar con don
que también la tengan— , y dice
nuar sus servicios a Valencia el no.
Santiago Alba.
de asistencia de los alumnos en dad de los hechos y el ministro
que
ve
con
simpatía
esas
can
Manifestó
que
había
trabajado
jefe de negociado de Telégrafos de
centros de enseñanza, donde no contestó que pudiera haber exage
didaturas
centro.
Eso
es
perfec
la estación de Denia, don Martin toda la mañana en el ministerio ha habido la menor perturbación ración en el relato, a pesar de
tamente legítimo.”
de la Gobernación, donde había en el trabajo escolar.
la recepción de actas elec
Contri y Llobell.
todo.
Otra cosa aclara, a juicio de
recibido varias visitas, entre ellas
'Se le dijo, a continuación, que “Ahora” , el bloque untirrevoluEste —continuó diceñdo— se in
TRABAJO:
la de una comisión del frente mer
torales y ¡os servicios de
Decreto restableciendo el funcio- cantil patronal e industrial, que tensifica más cada día, y todo ha en los sucesos ' desarrollados ayer cionario. Lo considera ya dentro
en
la
Facultad
de
Medicina,
a
pece
esperar
que
el
lunes
próximo
la
u
’el
régfmen.
'
-namiento de los plenos de los ju fué a darle las gracias por un de
j sar de los tres cacheos que se pracradiodifusión de España
¿Dónde da comienzo el bloque
rados mixtos.
creto reciente que se refiere a los casi totalidad de los estudiantes i ticaron a Tos estudiantes, dentro y
se
haya
reintegrado
al
cumpli
antirrevolucionario
El
señor
Gil
Disponiendo se concedan exclu locales destinados a industrias
En la subsecretaría de Comuni
j fuera de la Facultad, hubo algu- Robles ha dicho que allí donde
miento de sus deberes.
sivamente por este ministerio las mercantiles.
caciones manifestaron a los pe
I
nos
alumnos
que
sacaron
armas,
termina el revolucionario, es de
Anoche —añadió el señor Villa
licencias a los funcionarios desig
—'El decreto sienta el principio
riodistas que no ha sido designa
nados candidatos para las próxi jurídico —agregó— reconocido en lobos— me visitó una comisión de 1lo que demuestra que dentro del cir, que hay en aquél un predo
do aún el personal que ha de diri
edificio
hay
alguien
que
las
repar
minio republicano, auténtica
mas elecciones de diputados a casi todas las legislaciones de los estudiantes católicos, a los que re
gir y presidir la recepción de ac
te,
o
que
dichas
armas
están
ocul
mente
expresado
con
la
presen
Cortes.
derechos que tienen los inquilinos comendé reanudaran su labor es tas dentro de la Facultad.
tas electorales, siendo por consi
cia en él de radicales y de don
Otra relativa al concurso-opo sobre estos locales, creados en gran colar, pues el Gobierno no puede
guiente inexacto lo que sobre este
LAjS H U E S T E S M O N A R Q U IC AS
El
señor
Villalobos
contestó:
Miguel
Maura,
en
alianzas
con
sición para proveer las plazas de parte por ellos en cuanto se re tomar ninguna resolución en de
particular se ha publicado en al
NO E S T A N S A T IS F E C H A S
—Yo no teng.L noticia alguna los monárquicos simplemente
preparadores en el Instituto Na fiere al valor e importancia mer terminados problemas de Instruc
gún diario de la mañana.
relativa
a
este
asunto.
electorales
y
concertadas
por
“EL
SOL”
:
cional de Sanidad.
cantil que se deriva de esta cir ción pública, mientras la vida es
Cuando llegue el momento de
Después
se
le
preguntó
si
creía
provincias.
Otra disponiendo den comienzo cunstancia con las consecuencias colar no esté total y absolutamen
"Suponemos que las huestes
hacer tales designaciones, se ten
que el próximo lunes se reanuda
Las
elecciones
no
son
efe
ma
te
normalizada.
el día 2 de Marzo próximo, en correspondientes en cuanto al man
monárquicas no han debido de
rían las clases en la Universidad tices: en la form a en que apa sentirse muy halagadas al cono drá en cuenta solamente la ma
lugar del 10 de Febrero, las opo tenimiento del disfrute de estos
Les aconsejé, igualmente, la ne Central, y dijo:
recen ya inevitablemente plan cer el texto a*e1 discurso. Perú yor seguridad y precisión en el
siciones anunciadas para proveer locales.
cesidad de terminar con las per
—Esto
es
asunto
que
atañe
a
las
teadas no son siquiera de pro no tienen derecho a exigir que desenvolvimiento de este servicio,
plazas de médicos de asistencia pú
Se interesaron por que se pusie turbaciones que llevan la discor juntas de los respectivos claustros.
gramas.
Son de tono general, el señor Gil Robles se conduje
También manifestaron que en
blica domiciliaria.
ra estudio y atención en ese pro dia a las juventudes, que, con el Yo me atengo a lo ya publicado.
de trazos gruesos, de principios ra de Otro modo. El jefe efe la ei concurso celebrado para el es
más
severo
respeto
para
las
ideas,
blema
de
los
desahucios
en
Madrid
AGRICULTURA:
Como no obro más que sobre pa básicos, y para ello sobran casi Ceda acaudilla un partido incor tablecimiento del servicio de radio
con motivo de supuestas reformas deben vivir en un ambiente de paz peles y yo no he recibido todavía ios nombres.
Decreto derogando en su totali
porado a la República. Si alguien difusión de España, se han pre
en los locales destinados a comer y de tranquilidad, respetando sus ninguna comunicación de las fa
Se volarán candidaturas, ideo pudo pensar, aprovechándose de sentado cuatro proposiciones, las
dad el artículo cuarto del decreto
diferencias
espirituales.
cio y que constituye un verdadero
logias, y en eso ya sabemos a un enojo más o menos pertinaz cuales han sido examinadas por
cultades, nada puedo decir.
de 2 de Mayo del año próximo pa problema.
qué atenernos.”
sado, que regulaba los distintos
que el señor Gil Robles, que se una comisión de cuatro ingenieros
!No se puede lanzar a la miseria
tipos de gastos de representación
iba
a lanzar con él a su partido de Telecomuncación asignados a
e indemnizaciones de residencia que supone para la mayoría de los
por otros derroteros, ha podido la sección de Radiocomunicación
U
N
O
Q
U
E
SE
Q
U
E
JA
Y
A
P
E
N
AS
afectados,
porque
son
millares
de
Martínez de Velasco alude
del personal de la dirección gene
convencerse después del discur que emitió su informe en 24 de
L E R E C O G IE R O N UNOS N U M E 
ral de Comercio y Política Aran familias y dependientes que del co
so de ayer en Toledo que estaba Agosto último.
mercio viven. Este aspecto del pro a ciertas especies que se
ROS. — E L JU E G O DE LOS
celaria destinados en las oficinas
equivocado.”
¡as
visitas
Después han evacuado también
blema se atenderá como es debido
comerciales de España en el ex
COMPADRES
sus informes respectivos el arqui
A
las
ocho
menos
cuarto,
aban
y
en
justicia
por
ser
de
buen
go
tranjero.
lanzan desde las derechas donó la 'Presidencia el señor Pór
tecto y los ingenieros industriales
“EL DEBATE” :
bernó y alta política.
Ctro relativo a la desnaturalizade la subsecretaría, con fechas 21
tela,
quien
dijo
que
iba
a
des
LOS
E
N
E
M
IG
O
S
D
E
L
R
E
G
IM
E
N
Se
queja
en
un
suelto
de
ha
El jefe del Partido Agrario, don
oión del trigo del Estado y a la
™a
de Agosto y 20 de Septiembre, res
<celencia y so- ber sfdo recogido por la policín
_
i aclaración al decreto en cuanto a José Martínez de Velasco, ha He pachar con Sü
“POLITICA” .
pectivamente.
en
patencia.
Cartagena,
Sevilla,
sustitución uei que sea necesario. la facultad de traspasos y respec
Nú • ag. -sprpfendpntq que los
cho las siguientes manifestacio
Todos estos informes fuetaa^fle
Orden declarando que sólo pue to a las indemnizaciones por ex nes:
tos que, como q i costumbre, se Oviedo, Almería, Meric/a, Bilbao, que estaban juntos para servir a
vados
juntamente con él suyo, por
Barcelona
y
otros
muchos
pun
den calificarse como substancias propiación, extremo éste que será
facilitarían dé madrugada en Go
la monarquía, cuando ésta im el jefe de la sección de Radioco
tos.
—La candidatura por Burgos, bernación. ’
alimenticias de primera necesidad, objeto de una ley.
peraba, vuelvan a unirse, si na
ni es de centro ni tiene el am
Al fin y al cabo es por lo vis para restaurarla— empeño qui municación con fecha 26 de Sep
las que enumera el artículo se
—Por lo demás — añadió — he
Otras visitas no han tenido
tiembre último al señor subsecre
gundo, párrafo segundo, del regla tanta importancia, y entre ellas paro del Gobierno. Basta, para recibido visitas, entre ellas de una to, lo menos que puede ocurrir mérico-—, para introducir en la
tario, quien dispuso el paso del ex
mento de 29 de Marzo de 1930, la de una mutualidad gallega que convencerse de la verdad de esta representación de Canarias para en estos tiempos a quien preten República los usos y costumbres
pediente a la Junta de Adquisicio
afirmación,
considerar
que
los
que
condicionándolas todas a que sean ha venido para que me interese
interesar del Gobierno que alivie da intervenir en las elecciones que un triunfo del frente popu nes de la subsecretaría, la cual
la integran, son los mismos, exac la situación de Canarias por los sin ser centrista.
de consumo general.
lar desterraría de España para acordó en 7 de Diciembre pasado
por la obra de asistencia que rea
Habla de que “ una vez ven siempre.
Otra autorizando a la Sociedad liza en beneficio de los naturales tamente, que fueron elegidos por estragos que han producido los
que para mayor abundamiento en
cida. la revolución, según estas
las Cortes Constituyentes y para últimos temporales.
Española de Construcción Naval de aquella región.
Esa es la razón de que en Bar orden a los asesoramientos que tan
gentes,
las
partes
beligerantes
las
últimamente
disueltas;
que
es
para importar en régimen tempo
celona, sin tapujos, y en toda
También me (ña visitado una co
He prometido contribuir perso
tán sometidos a la disciplina del misión de fuerzas vivas de Vigo, recobrarán la libertad de ideo España, con ciertas precaucio importante asunto reclama, pasase
ral diversos materiales.
nalmente y mirar con toda aten
Partido Agrario, y que no han pen acompañados deí alcalde de aque logía que no supeditaron a los nes, se haya formado esa hete ei expediente a informe del Comi
Otra creando en cada una de ción este problema.
té Técnico de Radiocomunicación,
particulares de ningún otro gru
sado en realizar ninguna evolu
las delegaciones marítimas de Pon
— ¿Ha leído usted ya el discur ción que les permitiese luchar con lla capital y de los ex diputados po, que no sometieron a criterios rogénea ¡coalición de enemigos en cuya mano se halla actualmen
del
régimen.
tevedra y Vizcaya una plaza de so del señor Gil Robles?
señores López Varela y Salgado,
te.
tra una mayor comodidad en la que han solicitado sean atenddas parciales, que sacrificaron todo
inspector radiotelegráfico.
—Sí. Lo he leído y todo lo que
en
aras
del
servicio
de
España
próxima contienda.
las necesidades urgentes de aque
HACIENDA:
dice me parece bien. El caso es
La misma afirmación tengo que lla ciudad, especialmente las re para alejar de ella la pesadilla
ío
LOS O P O R T U N IS T A S D E L A
Orden declarando que la perfu que consiga que parezca bien a los
hacer respecto a la candidatura to, de tanto porvenir en el océa- de una amenaza constante con
demás
y
al
país.
R
E
P
U
B
L
IC
A
mería elaborada en España en cu
tra su propia existencia. Nc>
—Pero su opinión —comentó el por la provincia de Madrid, forma lacionadas con su magnífico puer quiere esto decir que no haya
yos envases se adhieran etiquetas
“EL LIBERAL” .
no
y
de
gran
interés
para
Es
da
por
el
Gobierno.
que pensar en lo futuro.”
en idioma extranjero o frases de periodista— siempre tiene gran in
paña.
Sobre la coalición derechista:
Y
es
lamentable
que
se
puedan
terés.
morfología exótica, han de llevar,
“ Círcunstancialmente estarán
Ya han visto ustedes al minis
—Yo lo miro como un simple es lanzar especies de esa naturale
imprescindiblemente, estampadas
con la monarquía o con la Repú
tro de Estado, que marcha esta
UN
za,
cuya
finalidad
no
podría
ser
M
A
N
IF
IE
S
T
O
QUE
pectador.
.No
veo
las
cosas
como
SE
en el mismo cuerpo de las etique
blica, según sus particulares
noche a Londres y me deja en
tas, y en forma bien legible, las un aliado. A mí me parece bien otra que la de producir, en los
E N T IE R R A
conveniencias.' Y. al país, que lo
cargado de la cartera durante su
momentos
que
es
más
indispen
lo
que
digan
unos
y
otros,
siempre
denominaciones del nombre del fa
“A B C !” .
parta
un rayo.
ausencia.
sable
la
unión
entre
los
elementos
“La Voz” , dice lo siguiente:
bricante o productor y el de la que lo hagan en términos correctos
El acto de Toledo confirma lo
—
¿YY
la
visita
que
le
ha
hecho
“Del
vasto
movimiento
que
im
afines,
recelos
y
desconfianzas
que
y
legales
y
dentro
de
lo
lícito.
“ Con toda la discreción con
localidad española en donde se ha
fundamental.
El informador le hizo observar podrían traducirse en el resultado el señor Becerra — se le re pre pulsa a la Ceda nos separa de
que siempre tratamos estos de
lla instalada la fábrica.
guntó.
Un
grupito
efe
diez
diputados
manera esencial el apego de sus
licados asuntos, hemos de reco
Otra disponiendo quede consti que el discurso pronunciado ayer de la lucha.
puede ser árbitro de la situa ger la impresión y Iqs motivos
—Ha venido a consultarme al jefes a la República.
tuida la comisión instituida para por el señor Gil Robles parecía
“Nos une— ¿hace falta decir ción en la Cámara, formada por (Je preocupación que sentían lis
elevar al Gobierno propuesta con tener un sentido más republicano lo que dice e! gobernador gunos detalles relacionados con
su departamento.
lo?—
a los partidos que traba 470 si sabe aprovechar .las co elementos financieros ante la si
que
en
actuaciones
anteriores,
y
creta del régimen que debe esta
jan fuera c?el régimen el vínculo yunturas y mantenerse al ace tuación que se presenta oon mó
blecerse como definitivo para los el presidente del Consejo se limitó
de M ad rid
entrañable y amoroso de una cho...
tivo del cumplimiento del con
E¡ ministro de Estado,
gravámenes locales sobre el con a contestar:
misma
convicción monárquica.”
¿Puede haber algo más inmo venio de pagos con Franoia.
Por
el
Gobierno
civil,
como
ayer,
—Pues eso es siempre grato. Sólo
sumo de vinos.
Habla del Manifiesto de la coa ral?
desfilaron numerosos secretarios de
hay que desear que dure.
Hoy han continuado los co
a Londres
lición derechista, inédito.
INSTRUCCION:
¿No conduce eso derechamen
ayuntamiento
de
los
pueblos
de
la
Finalmente se le preguntó cuán
Lo enterró ayer el propio te al mayor descrédito parlamen mentarios con mayor viveza y,
El ministro de 'Estado estuvo
Orden disponiendo se considere do se celebraría Consejo de minis provincia de Madrid.
preocupación.
caudillo de la Ceda, declarándo
anulada la creación de la Escuela tros y el señor Pórtela Valladares
El señor Morata, -al recibir a ayer tarde en la Presidencia a vi lo inútil con las siguientes pala tario?”
El tema, sin embargo, es lo
sitar al señor Pórtela.
Maternal, establecida en la Es respondió:
los periodistas, les manifestó que
bastante
interesante, y su cono-,
bras:
¿Para
qué
necesito
yo,
p
a

A
la
salida
dijo
que
había
ido
cuela Normal del magisterio pri
—Mañana a las once, aquí, en la le había causado gran sorpresa la
Crimen y suicidio
cimiento va siendo lo suficien
ra
qué
necesitan
nuestros
ami
a
despedirse
del
presidente,
porque
mario de Valencia.
Presidencia.
importancia y extensión que algu
gos un Manifiesto que nos defi
Esta mañana, Manuel Alva- temente extendido para que quie
Otra disponiendo cese en da si
nos periódicos habían concedido a se marcha a Londres para asistir
n a ? ” A esta pregunta pudiera rez Justo, empleado de la Com nes pueden y deben resolver el
a lo sfunerales del rey Jorge V.
tuación de excedente forzoso y se
una cosa tan corriente como que
Sin noticias
,, .
En París se reunirá con la de responderse que la definición no pañía de M. Z. A., que se ha problema actúen con toda, rapi
reintegre a la cátedra de que es
una autoridad se ponga en con- ¡ 1PD.nr>iAr, acr,oñ ,
e
legación
española militar, que pre_ es del todo superfina, cuando se llaba separado de su esposa An dez y, sobre todo, con un crite
A las seis y media de la tarde, tacto con elementos- apolíticos de
titular en la Universidad de Grapresentan ante España situacio geles Palencia Bravo, penetró en rio definido.
hadá, el catedrático don José Pa llegó a la Presidencia el jefe del los pueblos, que puedan contras side el general Franco.
Hay que pagar a Francia, al
nes hasta ahora inéditas en la casa donde se hallaba ésta en
También
acudirá
a
los
funera
reja Yébenes.
Gobierno, que no hizo manifesta tar con su opinión las resultantes
.vencimiento de los dos.m eses
nuestra vida política.”
les el almirante Cervera.
compañía
de
sus
hijos
de
cuatro
Otra desestimando el recurso de ción alguna a los informadores.
de estadísticas e informaciones que
Se refiere al artículo 81:
y ocho años respectivamente, si del convenio, unos i 60 millones
alzada interpuesto por doña Petra
ya poseía el gobernador.
“Grave artículo 81, que con ta en la calle de Granada, núme de francos, importe de los atra
García Relllo, profesora especial de Las relaciones españolas
—¡Esto es más de tener en cuen El Presidente de les Repú cluye con esta línea: “El voto ro 19, donde vivía en calidad de sos del Centro de Moneda. En
corte y confección de prendas de
ta—dijo el señor Morata—, cuando
este tiempo no ha habido medio
desfavorable de la mayoría ab huésped.
con el Gobierno inglés
das escuelas de adultas de Mur
blica y el duelo de
tan frecuentes es que alcaldes y
de habilitar esa suma de divi
soluta de las Cortes llevará ane
cia.
Manuel,
sacó
una
pistola
y
dig
«Ahora» dice lo siguiente:
secretarios de Ayuntamiento me
ja la destitución del Presidente.” paró contra Angeles, matándola sas. La firma del Gobierno y del
«Tenemos entendido de buen ori visiten con los cuales procuro
Inglaterra
Afirma que el Manifiesto, re y después se suicidó .de un tiro Banco garantizan el_ com pro
miso.
dactado por el propio Gil Ro en la sien.
La candidatura derechisfa gen, que la actitud del Gobierno mantener cambios de opinión pa
iSu Excelencia el Presidente de bles, precisaba. Sombras de si
inglés respecto de España, ha si ra estar siempre al tanto de cada
Una moratoria, representaría
Parece que los motivos de la
do, no ya correctísima, sino espe uno de los problemas de los pue la República asistirá el próximo niestras alianzas, cargadas de
por M ad rid
el
descrédito en el extranjero.
separación,
obedecen
a
la
vida
de
cialmente considerada.
blos que integran la provincia. Por martes a los funerales organizados un pasado de encono, como Mi
Sólo una fórmula parece po
crápula,
que
llevaba,
llegando
al
por
la
embajada
de
Inglaterra
en
Ayer tarde se daba como segura
Paralelamente a sus negociacio lo demás ni el señor Gil Robles,
guel Maura, o de partidos muer
la siguiente candidatura de dere nes con 'Francia se enteró de la si a quien un periódico de la maña España en memoria del rey Jor tos que ya no podrán levantarse extremo ¿e no ' entregarla nada sible: la exportación de oro.
más que diez duros, de las tres Cierto que ésta sólo debe em
chas por Madrid:
tuación al Gobierno español, sin na, atribuye una intervención aira ge V.
nunca, sobre cuyo crepúsculo
plearse en caso extremo, por
cientas pesetas que ganaba.
Estos
funerales
se
celebrarán
en
Ceda, cinco puestos, que son los apremios ni requerimientos, pero da contra mi conducta ni nadie
sería poco clemente el insistir.
eso se buscan otras intermedias,
Angeles,
entonces
se
dedicó
señores Gil Robles, Honorio Ries sin desconocer cuanto supone la que me conozca a fondo, puede atri la capilla anglicana.
Son estos pactos equívocos v
como la venta (Jel stock sobran
go, Juan Pujol, Marín Lázaro y especial situación de España.
torcidos opuestos al sentimien a sastresa, para atender a las ne te de plata y la contratación do
buirme una actitud que no sea es
otro que aún no está designado.
Todo ello precedió a las negocia trictamente correcta. De esta con
to unánime de una España es cesi'dades de sus hijos, hasta que créditos exteriores.
vino !a separación, en que se
Monárquicos, tres puestos, que ciones con otros paises, sin que a ducta, el señor Gil Robles como
peranzada y recta.”
¿Se hallarán en los días quq'
trasladó a Barcelona, donde el
son: Calvo Sotelo, Luis Galinso- España se le (haya planteado ningún los políticos de centro, derecha e
Francos, 48’40.
faltan
para cumplir el compren
marido
se
presentó,
raptando
a
ga y Antonio Zunzunegui.
problema difícil, ni puesto por na izquierda que me tratan.
Libras, 36’30.
miso?
un
hijo
de
ambos,
llamado
Luis
E
L
M
A
L
C
A
M
IN
O
Q
U
E
S
IG
U
E
Radicales, tres puestos: señores die en duda, su lealtad para el
—Mi deber—dijo por último el
Dólares, 7’31.
y de ese modo, obligando a su mu
Urge, como se ve, una solución
MAURA
¡Montero, Labrandero y Velarde.
total cumplimiento del pacto y su gobernador—, será cumplido como
Francos belgas, 124.
jer a que regresara a Madrid.
y un criterio, pero único, nada
Independientes, d o s : García cooperación a la causa de la paz hasta aquí, sin que me envanezca
“
EL
SOCIALISTA".
Francos suizos, 238’87.
Angeles, se dedicó entonces de tomar de uno y otro proce-,
Banchiz y Giménez Caballero.
y de la justicia internacional, que el verme tan extraordinariamente
Liras, 59’20.
“ Cuando, alzaprimándose. Mau nuevamente a. su oficio, tomando dimiento que, en definitiva, nos
Tradicionalistas, un puesto, se- son los principios inspiradores de aludido, ni en pro ni en contra,
Marcos oro, 2’95.
ra declara estar dispuesto a ve- en arriendo uno de los cuartos haría sino ¡empeorar la situa
«SESltólftA
P * gg teffll.
Jfcr j|ar «i súm.£iiiai^itp, de] JWA-\, J ñ flg.se donde
asesinada* ción.,’’-

Un decreto importantísimo

fl sallar Pórtela, habla efe

O
delicado situa
ción pora siuesfro
crédito, que preciso
resolver pronto
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rigió al monte acompañado de un
individuo apodado «El Carpanta», Dos desertores con fantasía
permaneciendo aflí varios meses,
Badajoz.—Dos soldados del regi
Zaragoza. — El Partido Radi
Carayaca. — Los estudiantes del
durante los cuales tuvo atemori miento de infantería de esta pla
ra! de izquierdas
zados a los vecinos con amenazas za, que son voluntarios y tienen Instituto no han entrado hoy a cal zaragozano se reunió anoche
en Asamblea, que terminó bien en
Ayer tarde volvió a reunirse en de muerte.
malos antecedentes militares, en clase.
La guardia civil custodia el edifi trada la madrugada.
el local de Unión Republicana el
Se le acusa también de haber completo estado de embriaguez,»
Los reunidos deliberaron acerca,
Comité electoral de izquierdas agredido al vigilante de carbones causa que habla originado la .per cio para impedir que se altere el
de la situación del Partido ante
para continuar los trabajos de asturianos, Constantino Fernán manencia de uno de ellas en el orden.
Varios escolares arrojaron en el las próximas elecciones de dipu
acoplamiento de candidaturas.
dez; de haberse tiroteado con la calabozo el día anterior, pasaron
interior
del edificio banderitas mo tados a Cortes.
Es posible que esta misma no guardia civil cuando trató de de la frontera dé Portugal por uno
Después de una discusión que
che el comité dé por acabada esta tenerle y de otros ¡hechos pareci de los arroyos que hay cerca del nárquicas.
duró
varias horas, se tomaron los
dos.
puente del ferrocarril.
Se ha datado sentencia defini que le recordó en la estación fé etapa de su actuación.
Pamplona. — Esta mañana con siguientes acuerdos:
En
muchas
circunscripciones
se
El
fiscal
le
acusó
de
ser
el
au
Tan
pronto
como
pasaron
la
rrea
y
más
tarde
como
fuere,
y,
tiva en el recurso interpuesto ante
Haber visto con disgusto la elec
tinuaron las precauciones en los
el Tribunal Supremo contra la aunque adverado, por otra parte, han fijado ya los puestos que co tor de un delito de rebelión mili frontera, dado que iban vestidos alrededores del Instituto, Escuela ción de candidatos hecha por el
tar,
con
la
agravante
señalada
rresponderán
a
cada
partido
de
de
soldados,
los
carabineros
de
por
el
Tribunal
popular
que
an
sentencia que íué dictada contra
Normal de Maestros y Escuela de comité provincial, elección en la
el capitán Rojas, por su interven tes de la muerte de los detenidos los que integran la coalición de por el artículo 183, por el que pi un puesto portugués les dieron el
de la .pena de muerte.
alto y detuvieron, conduciéndoles Peritos Agrícolas, donde los estu que fué derrotado el ex ministre
ción en los suoesos de Casas Vie se había cerciorado el procesado izquierdas.
La defensa solicitó Ha absolu a Elba, donde declararon ante el diantes han declarado la huelga. señor Marracó.
Entre otras candidaturas sobre
de que éstos, en el curso de la
jas.
Hacer pública su adhesión a la
La policía practicó ayer algunas
juez. Para explicar su deserción
El capitán Rojas íué condena rebelión, habían hecho frente con las que ha recaído acuerdo se en ción.
detenciones de alumnos de dichos persona de este ex ministro.
El
presidente
.preguntó
al
pro
cuentra
la
de
Madrid
(capital),
inventaron
una
patraña.
Dijeron
armas
a
la
fuerza
pública,
se
oiré
do a 34 años de prisión, por 14 de
Designar una comisión que tra
centros, que repartían hojas clan
litos de asesinato, que se redu ce notorio a la conciencia del juz donde irán siete socialistas, cinco cesado si tenía algo que alegar que el regimiento que guarnece
destinas invitando a sus compa te de designar candidatos que re
y
contestó
afirmativamente
para
republicanos
y
un
comunista.
¡Badajoz,
al
que
pertenecen,
se
iba
gador
que
el
recurrente
ejecutó
los
cían a tres según la (ley.
presenten /al Partido en la lucha
alegar que le había impresionado a sublevar y que esta sublevación ñeros a manifestarse.
El Supremo, a consecuencia del hechos que se declaran probados,
La Federación Navarra de Es electoral en Zaragoza y que esa
El Comité electoral dé izquier grandemente la acusación del fis está organizada por los sargentos.
recurso, fia sentenciado que no se excediéndose en lo que estaba obli
trata de catorce asesinatos, sino gado a obedecer en relación a las das, dió por terminada anoche su cal, pues aseguraba que no habla Como ellos no querían participar tudiantes Católicos ha facilitado comisión procure reanudar las ges
de catorce homicidios, que que órdenes de sus superiores jerár labor relativa a la proporcionali tomado parte en la revolución, lo en la responsabilid)ad del movi hoy una nota en la que protesta tiones que tiendan a una alianza
dan legalmente reducidos a tres. quicos, que interpretó extensiva dad de puestos dé los partidos que quiso afirmar solemnemente miento, habían preferido huir al enérgicamente contra los inciden con los elementos de derechas que
tes ocurridos en Barcelona, donde están más próximos a los radi
extranjero.
En estos homicidios se aprecia mente, y atendido el criterio am que integran la coalición en las ante el tribunal.
El
tribunal
se
retiró
a
delibe
algunos
elementos escolares se ma cales.
candidaturas
para
las
próximas
Esta
noticia
produjo
gran
sen
plio
con
que
aquella
circunstan
en la sentencia del Supremo, la
Parece que estas gestiones se
eximente de obediencia debida y cia ha de entenderse y la ausen elecoiones de diputados a Cortes. rar y le ha condenado a reclusión sación en Elba, y las autoridades nifestaron con frases insultantes
Se
presentarán
candidaturas
ce
perpetua.
iniciaron
con la Ceda, pero los cepara
España
y
contra
la’
actitud
militares
dispusieron
que
un
re
cia
en
el
procesado
de
dolo
al
las atenuantes de arrebato y ob
gimiento de caballería portugue de algunos profesores de la Uni distas dicen que primero darían
prestar la obediencia, es obliga i radas para las mayorías, en to
cecación.
Definitivamente, el capitán Ro do, en términos de suprema Jus das las circunscripciones o sea Enorme crecida de! Duer© sa que guarnece Elba, patrullase versidad Central, y pide al minis puestos a los monárquicos.
Aunque se ha dicho que el señor
Zamora. — El río Duero, entre por los alrededores, en previsión tro que se sancionen estos hechos,
jas fia sido condenado a un año ticia, adaptarla como eximente con un total de 351 candidatos.
En la distribución, corresponden la noche última y la mañana de de cualquier novedad.
recordándole que los asociados de Comín no representará a los tradide prisión por cada homicidio, es incompleta comprendida en el ar
Además, las autoridades de El la Federación antes que estudian cionalistas en la candidatura de
decir a tres años de prisión en tículo noveno, número primero, a los partidos republicanos 199 hoy, ha elevado su nivel más de
del citado cuerpo legal, con los candidatos y 152 a los obreros. metro y medio; las aguas alcan ba notificaron al ministro de Esta tes son españoles y, por tanto, de derechas por la provincia, hoy pa
total.
Se le abonará el tiempo de pri efectos atenuatorios consiguien De ellos, los 41 puestos correspon zan una altura de más de tres me do español la presencia de los dos fensores entusiastas y decididos'de rece que dicho señor ocupará uno
de los puestos en la conjunción
sión preventiva, dos años y unos tes, a tenor de los artículos 67 dientes a Cataluña, se asignan 31 tros y medio sobre el nivel ordina desertores y la declaración que la patria.
derechista.
meses, que son los que lleva pre- |regla quinta y 72 del repetido a los republicanos y 10 a los obre rio y han cubierto en su totalidad habían hecho, y el ministro dé
ros. De los 168 republicanos para
Zaragoza. —.Durante la mañana
j cuerpo punitivo.
- sos el capitán Rojas.
los pilares del puente romano e Estado dió comunicación de ello
Avila.—En este momento acaba
Rallamos: Que debemos conde- todas las circunscripciones, excep invadido el arrabal de Olivares, cu al ministro de la Gobernación, de distintos grupos de estudiantes han
La .sentencia firmada ayer por
la Sala Segunda del Supremo, re j nar y condenamos al procesado ■to las catalanas, 112 serán de Iz yo vecindario, en vista de la mag donde pidieron las oportunas in realizado actos en la vía pública de conocerse la candidatura de
duciendo a tres años la pena de |don Manuel Rojas iFeingespán, co quierda Republicana y 56 de Unión nitud de la inundación, se ¡ha visto formaciones al coronel del regi que han dado Tugar a la interven derechas que luchará en esta pro
miento, el cual dijo que no ocu ción de la fuerza pública.
yincia en las próximas eleccio
21 a que íué condenado el capi I mo autor de 14 delitos de homíci- Republicana.
Estos dos partidos cederán en precisado a desalojar las casas y rría nada absolutamente y que
Los estudiantes han continuado nes.
tán Rojas, por los sucesos de Ca i dio con la concurrencia de una
buscar
refugio
en
la
población.
'La forman: Benito Dávila y Jo
sas Viejas, se fundamenta en lo |eximente incompleta y de una ate los acoplamientos de candidatu
Todas las márgenes del río es solamente habían faltado a filas en su actitud de días pasados.
Los guardias de Asalto, sin vio sé María Hueso, de la Ceda; don
! nuante muy calificada y con la ras algunos puestos al partido fe tán llenas de curiosos, así cdTñO dos soldados.
siguiente:
Estos han quedado detenidos en lencia, simularon algunas cargas, Nlcasio Velayos, agrario, y don
«Considerando: Que es princi j limitación que señala la regla se- deral y al de izquierda radical- los puntos estratégicos, pues la
Elba y hoy serán trasladados a poniendo en dispersión a los ma José Picón, radical.
pio general e incontrovertible que : gunda del artículo 74 del Códi- socialista.
riada
es
una
de
las
más
impor
La candidatura por Madrid es
Badajoz.
nifestantes, que daban gritos de
Vitoria.—Han fracasado las ges
sin una subversión absoluta, y ma | go penal, a la pena de un año
tará
integrada por ocho candida tantes de las conocidas durante
distintas clases y vivas a la huel tiones del canónigo Pildadn, que
;
de
prisión
menor
por
cada
uno
nifiesta del más elemental pos
muchos
años.
Recogida de Prensa
ga.
intentó retirasen su candidato los
tulado en que se asienta la dis , de tres de aquellos delitos, o sea tos obreros, uno de ellos comu
Las autoridades han montado
Los elementos obreros, que se separatistas derechistas de Bil
ciplina militar, no es posible ad ¡ en conjunto tres años de dicha nista y cinco republicanos; de és los oportunos servicios de vigilan
Sevilla.
—
En
cumplimiento
de
mitir que el jefe de una fuerza pena, con la accesoria de suspen- tos, uno de Unión Republicana. cia.
órdenes de la dirección general hallaban en lugar donde se daban bao.
En cuanto a la designación de
A su regreso de Bilbao, recibió
armada en campaña ni individuo ; sión de todo cargo y del derecho
de Seguridad, la policía procedió las cargas, se retiraron de la pro
ximidad de los manifestantes, per en su domicilio a unos represen
alguno de los que la constituyen, í de sufragio durante el tiempo de personas, no hay nada todavía,
a
recoger
«El
Socialista»,
denun
Intento de agresión
maneciendo inmóviles en pequeños tantes del frente derechista, que
dejen de cumplir las órdenes pre ; la condena y al pago de las cos- pues han de elegirlas en antevo
Sevilla. — En la Ciudad Jardín, ciado al parecer por la publica 'grupos, ajenos por completo a los le ofrecieron un puesto en la can
cisas que reciba relativas al ser | tas, y declaramos serle de abono tación los respectivos partidos. El
ción,
de
un
artículo
titulado,
«Mau
didatura antirrevolucionaxia, acu
incidentes.
vicio, sea cualquiera su gravedad, : -para el cumplimiento de estas pe- socialista comenzó ayer la ante anoche a última hora, salía del ra, avala a la Ceda».
¡¡por cuanto de aceptar un criterio I ñas, todo el tiempo que lleve de votación de Madrid y durará has domicilio de su novia el joven
No han entrado en clase los es ■diendo al copo.
No lo aceptó y manifestó que
tudiantes del primer curso de Quí
contrario, aparte su abierta pug privación de libertad por está cau ta el lunes y la agrupación ma Redro Menchen Mora, de 24 años,
na con lo dispuesto en el artícu sa, y finalmente quedan subsisten drileña de Izquierda Republicana afiliado a F. B. Al 'llegar a la Hallín y el problema de su mica y los de primero y segundo prefería vivir alejado de la» lu
de Derécho a los cuales, por otra chas dé la política.
lo 276 del Código de Justicia cas tes todas las demás declaracio la verificará el día 2 de Febrero. Gran ¡Pla*za, cuando se dirigía a
la parada del tranvía, le salieron abastecimiento de aguas parte, no se les permitirá entrar
Posteriormente se han tenido
trense que declara, sin distinguir nes de la sentencia recurrida en
Preparando un mitin
a: paso tres individuos que, pisto
de órdenes, la responsabilidad en cuanto no contradiga a lo que
Hellin. — Anoche, con motivo en las aulas por acuerdo de las cla noticias de que han pactado Re
novación Española, tradicionalisque incurra el militar que dejara queda acordado.
La Federación Provincial de Ju la en mano, le obligaron a levan de haber publicado «La 'Verdad», ses universitarias.
tas y la Ceda, proclamando a don
de cumplir las relativas al ser
Los sucesos de Casas Viejas ocu ventudes 'Socialistas, trabaja ac tar los brazos.
! de Murcia, un artículo en el que
Pedro, huyó hacia la barriada se protestaba contra la concesión
vicio que le fueren impartidas, rrieron el 12 de Enero de 1933.
San Sebastián. — Los estu José Luis Oriol, tradicionallsta, y
tivamente preparando un acto elec
quebrantaría el principio básico
En virtud de lo acordado por la toral de izquierdas, que, según y uno de los del grupo dijo en de agua para el abastecimiento de diantes intentaron coaccionar a a don Luis P. Flores Estrada, cede la disciplina y del mando de Sala Segunda, el capitán señor noticias, se celebrará el día 9 del tonces, a sus compañeros: «Ese esta población, circuló el rumor de otros compañeros q¡ue querían dísta, abogado del Estado en Vi
es.» Al tiempo, onaron dos dis que una comisión de fuerzas vivas entrar en clase, para que no lo toria.
que el superior responde dé cuan Rojas será puesto en libertad en próximo Febrero.
Parece que también se acordó
tos actos se realizan por sta man- Febrero próximo.
Intervendrán en el expresado paros que, af<- madamente, no pasaría con dirección a Madrid, a hicieran, pero se les hizo desis
única medio dé trapodli' que
Gomo la condena lio é'xcede dé mitin los señores Azaña, Largo hicieron blanco. ¿ vfB B P
fin de hacer presente la protesta tir de sus propósitos y no ocu intentar el copo.
el temor a incurrir en uña respon tres años, no lleva consigo la pér
El joven se refugió en la comi ante la superioridad.
Caballero, Pestaña y Jesús Her
rrió nada.
sabilidad por parte de aquel a dida de empleo.
Acción Popular ha inundado las
nández, y sus discursos serán ra saría, donde contó lo ocurrido y
El presidente de los estudian fachadas de carteles, hasta el pun
En vista de ello, el vecindario,
quien le corresponde obedecer, le
dió las señas de sus agresores, indignado por la injusticia, se amo tes afiliados a Falange Españo to de que, algunos propietarios,
diados a cuatro locales.
obligue a informarse y discutir
Grava
«enfile!®
dos
de los cuales llevaban gabar tiñó y coupó la carretera de Ma la, se presentó al gobernador, han protestado.
con quien le manda la pertinen
dinas y boinas, y el otro, abrigo drid, no permitiendo circular nin asumiendo la responsabilidad de
cia de aquello que le es ordenado.
Ha llegado a Madrid una co
color marrón.
los inciden-tés de ayer.
gún vehículo.
Considerando: Que los límites misión de Granada, integrada por
Toledo. — La candidatura anPamplona. — Esta mañana, a las
Añadió, que el uno era estudian
Otro grupo se dirigió a la esta
de la obediencia debida, en cuanto el gobernador civil, el alcalde de nueve, continuó el Consejo de gue te y el otro carpintero.
tirrevolucionaria que luchará por
Jaén. — Se han declarado en los puestos de la mayoría, está
ción y levantó los rieles.
a la licitud o legalidad' del acto Motril y representantes de enti rra por los sucesos ocurridos en
La policía dió una batida y de
Hubo necesidad de avisar al go huelga los estudiantes, gue se integrada por los ex diputados
ordenado, no pueden ser fijados dades, para interesar del Gobierno Eibar durante el movimiento re tuvo a dos individuos.
bernador, quien inmediatamente se manifestaron con gritos de “ ¡Aba don Dimas Madariaga, don Ramón
ni apreciados por el inferior que, la solución al grave conflicto obre volucionario, para cumplir el trá
Interrogado el gobernador so ! trasladó a esta ciudad, así como jo el ¡sectarism o!” y ‘“ ¡Arriba
por serlo, fia de obedecer, singu ré planteado en Motril, a conse mite procesal de invitar a cada uno
Molina, do*. José Finat, don Félix
larmente cuando las fuerzas ope cuencia de que la empresa contra de los procesados a que alegase lo bre este suceso, lo confirmó, y dijo una sección de guardias de Asalto. España!”
Avia, don Jesús (Madero y don Di
que están detenidos, como pre
Hubo algunas colisiones entre mas Adanes, de Acción Popular;
El gobernador dirigió la palabra
ran en campaña, conforme al ar tista de las obras del puerto de di que tuviera por conveniente.
suntos autores de él, Manuel Re a los manifestantes, que se disol estudiantes fascistas y comu
tículo 215 del Código de Justicia cha localidad, debe a 390 obreros,
don Jesús Requejo, tradicionalisUnicamente dos hicieron uso de yes Merchán «¡Doctor Pignana»,
vieron más tarde sin incidentes, nistas, teniendo que disolverlos ta, y don Felipe Sánchez Cabezu
militar, ya que, formado, o pu- los jornales de siete semanas.
la palabra.
que
usa
también
el
hombre
de
la
fuerza
pública.
dando vivas a la República.
tíiendo formar, parte de las ope
do, de significación agraria.
Estos obreros, atraviesan una
Uno de ellos, el farmacéutico don Manuel Reyes González, afiliado
raciones que cada jefe subordi situación angustiosa, por que han
Se asegura que los monárquicos
Ignacio Echevarría, trató de jus ai Partido Comunista, conceptuado Continúa ei témpora! cau
Granada. — En la plaza de la
nado realiza de un plan de con sido desahuciados de las casas,
don José Félix Lequérica y don
tificar que no disparó contra la como atracador, que ¡ha sido de
Universidad
unos
estudiantes
junto que conoce sólo el superior, alojándose en el campo y los ten
José Díaz Cordovés, lucharán so
fuerza pública.
arrancaban pasquines de Acción
tenido muchas veces por ser ele
sando doios
es notorio que la simple aparien deros se niegan a darles al fiado
los para conseguir dos puestos enDespués el procesado Tom ás' mento peligroso para el orden pú
Popular
y
fueron
re^iminados
cia de ilicitud o ilegalidad, ¡por comestibles y en grupos recorren
Granja de Torrehermosa. — El por un médico de la Beneficen las minorías.
Arregui rogó al Consejo apreciara blico, y Miguel Frías Corrales,
clara que se ofrezca, no es motivo el pueblo pidiendo limosna.
La condid atura de izquierdas se
todo lo expuesto por su defensor también comunista, y elemento temporal que castiga esta comar cia, don Torcuato Casas Ochoa,
suficiente para rehusar la obe
La comisión ha visitado al jefe para que se vea que la acusación perturbador en la barriada de la ca hace ya más de un mes, anoche quien golpeó a uno de los estu dará a conocer el domingo pró
diencia, porque aquel aparente ca del Gobierno y al ministro de
ximo. Se barajan los nombres de
diantes.
que contra él se mantiene está ba Ciudad Jardín, que en varias oca arreció sobremanera.
rácter puede desaparecer, conocí
don Emilio Alvarez Ugena, don Emi
Algunas
casas
de
barriadas
hu
Obras públicas, para rogarles una sada en un error.
Entonces
los
otros
se
abalan
siones ha sido detenido por re
das que sean las razones o moti
solución enérgica y rápida, a base
Terminado este brevísimo trámi partir hojas clandestinas y ejer mildes se anegaron, y la mayoría zaron sobre el médicp j le die lio Palomo y don Félix Urabayen,
vos referidos al plan general, al
del inmediato pago de los jorna te, se suspendió la vista, a las diez cer coacciones e impedir la venta de los moradores de estos hogares ron de palos, f i á n d o l e 'i e si ona de Izquierda Republicana, y seño
de orden, el que en ningún caso
les devengados.
de la mañana, trasladándose el del periódico de F. E„ «Arriba». tuvieron que desalojarlos.
do de pronóstico fesférvado, por res Blazquez y Aguillaume, socia
fia de entregarse al examen y dis
La lluvia persistente está hacien lo cual tuvo que asistirlo el per listas.
Tribunal
al
cuartel
del
regimiento
Añadió
el
gobernador
que,
en
cusión de aquellos a quienes toca
de infantería de América núme ■principio, estos individuos han do grandes daños en el sembrado. sonal médico del Hospital.
simplemente obedecer al que con
Zaragoza.—Anoche visitaron ai
Las carreteras que comunican
ro
14 para deliberar.
sido reconocidos por el agredido
titulo legal para mandarles lo ha
Esta madrugada facultaron en
gobernador
don Francisco Oliver,
con
los
poblados
vecinos
se
en
La
impresión
que
se
tiene
es
que
y que la policía continúa practi
Santiago. — La huelga escolar
ce dentro del orden del servicio, el ministerio de la Gobernación
en nombre del partido radical, y
cuentran en su mayoría intercep lia terminado al parecer.
no
habrá
hoy
sentencia,
así
como
cando
‘
g
estiones.w
pues
se
tienen
hecho éste cuya existencia se el siguiente indice de decretos firdon Eduardo Ib a m , en el del
Asistieron a clase muchos es agrario, para darle cuenta del pro
acredita por la contestación da- j¡ mados por el Presidente de la Re que no. habrá ninguna pena de datos precisos sobre el tercero de tadas a causa de la crecida‘ de los
muerte.
los agresores y los inductores de arroyos próximos.
tudiantes.
da a la pregunta octava, siendo la pública:
pósito de sus partidos de formar
También sufrió averías el alum
Como se sabe, .antes de reunirse la agresión.
facultad de recabar la orden por
Marina. — Propuesta de ascen
candidatura de centro-derecha pa
brado público de la población, la
escrito la .garantía que a su ins sos a tenientes maquinistas de la el Consejo de guerra fué sobre
Oviedo. — En el Instituto se ¡han ra presentar sus candidatos, tan
tancia se concede al inferior para Armada, a favor de ocho segundos seída la causa para 22 de los en González Peño, candidato cual estuvo un rato totalmente a reproducido los alborotos.
to por la capital como por la pro
obscuras.
cartados
y
ayer
retiró
el
fiscal
la
que en todo momento pueda acre maquinistas, por haber terminado
Han quedado detenidos cinco es vincia.
Hasta ahora, afortunadamente,
por üueüvcs
d'itar de manera fehaciente la con aprovechamiento sus estudios acusación contra otros 45, por lo
Este hecho da nuevo ambiente
no se conocen desgracias persona tudiantes de Derecho.
que la sentencia afectará única
existencia y alcance de la orden en la academia.
Huelva.—Se conoce la candida les.
El gobernador recibió a una co al panorama electoral.
mente
a
103.
si, ante sus consecuencias', quien
tura de izquierdas, aunque no está
misión de escolares, entre los cua
Agricultura, Industria y Comer
Se cree que si los radicales y los
El temporal continúa.
De los 45 para quienes se retiró
la profirió negase aquéllas.
les unos eran partidarios de en republicanos de centro que nocio. — Decreto sobre concesión de la acusación, quience fueron pues aprobada oficialmente.
Considerando: No obstante lo exclusiva de los alcoholes de vino
La integran el señor González
son admitidos por la Ceda cons
Valladolid.—El río Pisuerga ha trar en clase y otros no.
tos esta mañana en libertad y se
que se deja consignado, que el para todos los usos.
Peña, don Crescenciano Bilbao y decrecido tres metros en el ni
tituyen candidatura en la forma
cree
que
esta
tarde
se
adoptará
subordinado, en el caso mencio
Vigo. — A mediodía irrumpieron indicada está descontado el triun
Título de director general de la misma medida con los restan Juan Tirado, socialistas.
vel que, a causa del temporal ha
nado, para quedar exento de res Marina civil y Pesca, a favor de tes.
Don Luis Cordero Bel, federal y bía adquirido.
en la Escuela de Comercio, grupos fo de las izquierdas, porque sus
ponsabilidad, deberá, al actuar, don Jesús Martínez Correcher.
don Santiago López, de Unión Re
En cambio, el Esgueva ha bu - de estudiantes, prorrumpiendo en traería al bloque derechista unos!
ajustarse exactamente y con su
publicana.
millares de votos sin los cuales
Hacienda. — Cediendo al Ayun
mentado, habiéndose inundado gritos contra Cataluña.
Gijón. — Se celebró un Consejo
jeción a las circunstancias, y a tamiento de Santa Cruz de Tene
es manifiesta la superioridad de!
Después
de
promover
fuerte
es
parte
del
barrio
de
San
Juan.
los términos de la orden u " ór rife, una casa y parcela en la ca de guerra para ver la causa ins
cándalo, desaparecieron dejando votantes del izquierdismo.
La
guardia
civil,
los
de
Asalto
y
truida
por
el
juzgado
de
Sama
denes, obligado a cumplir, ya que rretera de la capital a Orotava,
Puenteáreas. — En el Centro Ra los soldados de intendencia se en pintadas las fachadas- de la escue
el exceso no doloso, en la obe para facilitar la prolongación de contra Juan José García García,
dical se ha celebrado un acto ra- tregan a la tarea de salvar a los la con letreros de significación de
conocido
por
«El
Víbora»,
para
el
diencia, solamente podrá servirle la calle número 6 de un barrio de
rechista.
que pide el fiscal la pena de dical-cedista, en el que hablaron vecinos en barcas.
para atenuar la responsabilidad aquella capital.
el
diputado
por
la
Ceda
señor
Guí
muerte.
que por tal exceso contrajera.
Zaragoza. — El gobernador dijo
Toledo.—El río Tajo ha experi
En el apuntamiento se dice que sasela, que exaltó la unión de Tas
Considerando: Que partiendo de
UN TIMO
a
los periodistas, que le habían
mentado
una
notable
crecida
que
derechas,
y
el
señor
Iglesias
(don
Sobre
usías
entrevistas
su actuación revolucionaria con
los hechos afirmados por el Ju
alcanza
a
más
de
dos
metros
so
visitado
el
rector
y
el
vicerrector
En
la
calle
de Francisco Layret,
Emiliano),
que
apoyó
los
postula
sistió en ser uno de los que con
«La Voz», dice:
rado relativos a la certeza de ha
bre el nivel ordinario.
de la Universidad, para darle cuen dos muchachos de unos 14 años,
dos
de
orden,
República
y
familia.
armas
atacó
el
cuartel
de
la
guar
ber recibido el procesado regla
«Se atribuye importancia a una
Diversos lugares de la vega es ta de que se amplia 3a suspensión se acercaron a Rosario Segura
mentariamente órdenes verbales visita hecha recientemente en Ma día civil de Sama, donde dió muer
tán inundados.
de clases a los alumnos de los García y le manifestaron que aca
Sucesos
automovilistas
te
a
un
guardia,
apoderándose
de
de que en la represión del Go drid por el señor Pí y Sufier al
El suministro de fluido eléctri cursos tercero y cuarto de Dere baban de encontrarse una carte
E1 Ferrol. — En la carretera de
bierno no quería ni heridos ni ex alcalde de Barcelona, a los lí su pistola; figuró también en el
co en la capital es deflcientíslmo. cho y que esta Facultad no se ra que habían perdido unas mon
prisioneros, y que debía entregar deres de los partidos de Izquierda grupo que persiguió al capitán Elage un camión atropelló a un
abrirá mañana, sino para los alum jas y que contenía una importan
Alonso
Nart;
estuvo
en
Oviedo
fl
grupo de campesinos y resultó he
se muertos a todos aquellos que Republicana y Unión Republicana.
Aranjuez.—La nueva crecida del nos de quinto año.
te cantidad de dinero.
gurando en el intento de asalto rido de gravedad Manuel Pérez.
se encontraran haciendo fuego
No seria extraño que, como con al cuartel del regimiento núme
Tajo está causando nuevos des
Los
otros
alumnos
pueden
pasar
La mujer fué a la Caja de Aho
El chófer Ingresó en la cárcel.
contra la fuerza pública o por secuencia de estas conversaciones,
trozos en huertas y propiedades. el lunes y el martes, a renovar sus rros y sacó 2.975 pesetas que en
tando armas o explosivos y con se haya acordado celebrar un acto ro 3; tomó parte en las hostili
También en la carretera de Fuen
Las aguas han invadido la ca
muestras evidentes de haberlo rea cumbre en concentración de iz dades en el campo- de San Fran te, otro coche atropelló al niño rretera general de Madrid a Cá matrículas, pues las han perdido tregó a los muchachos, los cuales
cisco
y
calles
próximas
e
intervi
Anselmo Rodríguez Rey, de nueve diz y ha quedado en suspenso el como castigo que impone el claus se las timaron por el procedimien
fizado; de haber recibido, asimis quierdas en la capital catalana, en
to del cambiazo.
mo, de su jefe jerárquico, el di el que pronunciarían discursos, no en el reparto dé las cantida años, y al joven Casimiro Castro, correo de AranJuez a Chinchón. tro universitario.
También
están
comprendidos
en
des
robadas
a
Duro
Felguera,
co
de 18.
rector general de Seguridad, ins entre otros, los señores Azafia y
Las fábricas de harinas y cen
PERIODISTAS PROCESADOS
rrespondiéndole siete mil pesetas.
trucciones especiales gravísimas, Martínez Barrio.
El primero resultó muerto y el trales eléctricas han tenido que esta medida disciplinaria los alum
nos de la segunda sección de Cien
Terminada la revolución se di- segundo, gravísimamento herido.
El
juzgado número 8, ha dictada *
suspender sus trabajos.
cias físicas.
auto de procesamiento contea ©í

El Tribunal Supremo falla el recur
so contra la sentencia condenato
ria del capitán Rojas y reduce la
pena a tres años de prisión

Incidentes

Se reúne e! Comité electo

escolares

Noticias electorales

Cataluña

. i

SEXTA.
director de « L ’Humanitat», don
José María Masip, por la publica
ción de unas informaciones y co
mentarios.
¿Asimismo, ha dictado auto de
procesamiento contra los directo
res de «Solidaridad Obrera» y del
semanario «LUrísurgerit», también
por la publicación de diversas in
formaciones.
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los miembros que los compongan
y por lo tanto las facultades que
corresponden a la Generalidad
respecto a ayuntamientos y con
sejeros, son independientes de la
aplicación del articulo 68 aludido
de la ley electoral y habrá de te
nerse en cuenta para ejercerlas,
la ley Municipal de Cataluña o
leyes complementarias, sobre las
cuales no puede entender la res
puesta a la consulta concreta que
formula el señor presidente de la
Generalidad.»

política de los miembros del nue
vo Gobierno:
Nom bram iento confirmado las sanciones, procedería estudiar
el caso si pareciera necesario en
TEATRO PRINCIPAL
El presidente del Consejo, se
Washington.—El Senado ha con la reunión del comité al efecto
ñor Sarraut, pertenece a la mi
firmado el nombramiento de Josse creado en Ginebra, con el fin de
noría democrática del 'Senado;
Jones como presidente de la cor asegurar la mayor eficacia en la
Mañana, a 1 as onoe d© la
Chautemps, Izquierda Democrá
poración de la reconstrucción de la aplicación de dicho artículo.»
misma, se celebrará en el teatro-'
tica; Bibie, partido socialista Hacienda.
Serrano un recital de violín a
francés y republicano socialis
cargo del eminente concertista
PARTE OFICIAL ITALIANO
ta; Beauguitte, republicano de
Juan Alós, acompañado al piantf
izquierda.
Carnero, en Norteamérica
Roma. — El mariscal Badoglio
por su hermanita Carmen.
Los señores Chappedelaine v
telegrafía:
DETENCION DE UNOS LADRON
He aquí el program a;
Nueva York,— El ex campeón de
Nivolle, pertenecen a la minoría
*E1 alto orando, teniendo noti
ZUELOS... Y DE SUS PROFE
radical y a la republicana social, pesos pesados Primo Camera, ha cias de que considerables fuerzas
Prim era parte
SORES
vuelto a ésta después de una cor
respectivamente.
Sonata VIH en mi menor
etiopes al mando del ras Kassa,
Marcel Deat, Unión Socialis ta visita a Italia.
(Preludio, Allemanda, SarabanE S T A F A D O R P R O C ESA D O
habían sido desplazadas hace al
Desde hace algunas semanas, en
ta; Bené Besse, independiente de
da, G ig a ), ¡Qoreli,
gunos
días
en
el
Tembien
meridio
los mercados de Hostafranchs y
Por el juzgado número 9 se izquierda; Jules Julián, radical
Sonata en sol menor, trino del
Es una mujer bellísima,
nal, para intentar una gran ofen
Coll ¡Blandí, se venían notando ha dictado auto de procesamien
socialista; Jean Zay, radical so Ha sido aprobada la en
amblo (Largueto, A llegro enérsiva, se decidió a adelantarse a
pequeñas sustracciones de que eran to y prisión sin fianza contra
cialista; Pedro Maze, radical so
nacida en Turís
f.100* Grave, A llegro A s s a í), Tarsus intenciones atacándole vigo
víctimas los vendedores y compra Manuel Barceló, acusado de es
mienda constitucional
tim.
cialista
(desempeña el cargo de
rosamente.
dores.
Anoche
se
celebró
en
el
teatro
tafa por la suma de 61.000 pe presidente de la Alianza Demo
Habana.
—
Una
sesión
especial
La
acción,
que
sorprendió
al
La policía se puso al acecho y setas al Banco Español de Cró- crática) .
Principal la ¡elección de Fallera
Segunda parte
conjunta del Gabinete y del Con enemigo, dló lugar a combates Mayor. El acto estuvo organiza
pudo comprobar cómo tres cria
See filie aux cherreux de lin.
en cuya entidad prestaba
El señor Paul Boncour, es pre
sejo de Estado, ha aprobado 3a en muy encarnizados que continua do por la Asociación general Fa Debussy.
turas eran los autores de las sus servicios como cajero.
sitíente de la Unión Socialista;
mienda constitucional, elevando el ron durante los días 21, 22 y 23, llera Valenciana, y a su esplen
tracciones.
Zapateado, Sarasate.
Regnier, pertenece a la Izquier
número de los puestos en el Se habiendo terminado ayer a última dor cooperó la compañía Pren
A llegro maestoso del concier
a c t u a c io n e s s u m a r ia l e s
Se ha puesto en claro que los
da Democrática; Pietri, republi
nado nacional de 24 a 36, con el hora de la noche con el éxito des-Espan tale ón, que representó to en re, Paganini.
cano socialista; Mandel, inde
padres de los tres chiquillos, ya
En el decanato de los juzgafin de dar lugar a que figure una completo de nuestra maniobra.
la comedia en tres actos de Muñoz
detenidos, eran los que les adies- i dos se ha recibido del juez es- pendiente; Frossard, indepen
representación de la minoría en
En comunicados sucesivos, se Seca, «Marcelino fué por vino».
diente.
traban en la comisión de estos Pecial que instruye el sumario
la alta Cámara.
darán detalles de la batalla.
Asistieran las autoridades va
delitos.
El ministro de la Guerra, gepor el asunto del juego, un ex
lencianas
ly el teatro se vió com
El
general
Graziani
publicó
en
aera]
Maurin,
no
pertenece
a
La policía ha detenido también horto para que se reciba decla
Neghelli un bando, por el cual pletamente lleno, abundando las
a los padres que serán puestos a ración del je fe de Estado Mayor ningún partido, no ostenta tam
El general Sanjurjo,
queda abolida la esclavitud en to mujeres bonitas.
disposición del juzgado.
de Baleares, don José Garrido poco representación ‘parlamen
En el intermedio de los actos
das
sus formas en el territorio de
t
ó
la
.
Es
gran
oficial
de
la
L
e

uel Oro, que tiene su residencia
a Alem ania
ipr mero y segundo fueron presen
los Gallas Horama.
gión de Honor y fué ministro
en Barcelona.
CONSULTA EVACUADA
Uno de nuestros aviones de dos tadas al público las cinco señori
Lisboa. — Mañana a primera
de la Guerra en los gobiernos
Según nuestras noticias, la co
presididos por los señores Flan- hora embarcará el general San plazas, cayó durante el combate tas seleccionadas, aspirantes al tií El decreto relativo a arrenda
PERIODICOS DENUNCIADOS
misión jurídico-asesora, ha dicta
Clin y Bouisson.
ju rjo a bordo del trasatlántico que precedió a la toma de Neghe- tulo de Falliera Mayor 1936.
Han sido denunciados por el flsminado sobre la consulta que le
En la segunda parte del espec miento de locales destinados al
“ Monte Sarmiento” , con rumbo
táculo
actuaron en fin de fiesta
fué hecha por el Gobierno de la r* l ? ^ rensa’ «Solidaridad Obre
a Alemania.
ejercicio del comercio o de la
En el ataque han destacado por
por contener Coafiaúan Sos desórdenes
Generalidad respecto a la repo- ra»" y
" "«LTnsurgent»,
'
Por esta población circuló el su acción eficaz los morteros, ar las precoces artistas Tina Vela y
industria
sición de los ayuntamientos de artículos injuriosos para las au^
rumor de que el general Sanjur tillería ligera y fuerzas de avia ¡Lolita Soler, que obtuvieron mu
toridades.
Caracas
elección popular.
chas y merecidas ovaciones.
Por ser interesantísimo pará las
jo se dirigía a Vi'go, pero hemos ción.»
Se ha ordenado la recogida de
Caracas.—Siguen registrándose podido comprobar que sus pa
El público, utilizando el reverso clases mercantiles, esta Cámara
El dictamen en cuestión, está
sus ediciones.
del billete de entrada, pudo emi llama la atención de las mismas
desórdenes y manifestaciones en saportes son para Alemania.
redactado en los siguientes térmi
PARTE OFICIAL ABISINIO
nos:
contra de los colaboradores del di
tir .su sufragio en favor de la se respecto del decreto del ministe
Addis Abtjba. — El comunicado
DETENCIONES
funto presidente Gómez.
ñorita de sus simpatías y al final rio de Trabajo, Justicia y Sani
«Dado el espíritu de la ley Elecoficial, informa que en el sector
se leyó el acto del escrutinio, que dad inserto en la «Gaceta» de 23
Las turbas saquearon la p ro p ia
toral y la definición" de lo s “"delitos í
~ Han sldo detenidos,
de Eritrea han sido rechazados los dió el siguiente resultado:
de
coaerfrtn
_
S
después
de
prestar
declaración
en
dad
de
campo
del
ex
ministro
de
úel actual por el que por acuerdó
declaración
ande coacción que contiene su arataques de las fuerzas italianas,
Señorita
Filo
Montoro,
núme
Obras
Públicas
González,
destru
del Consejo de ministros se pre»
«loulc 68, la Generalidad fn tu íie
¡
A lelL rf™ Í ngre5
s?do en la
habiéndoles causado grandes pér ro 5, 557 votos.
criben las normas beneficiosas a
en responsabilidad si hace sin! ™ t ■ " í ejandro González Calde- yendo todos sus muebles. En La
didas.
Señorita Conchita CoreOla, nú los comerciantes e industriales,
eausa legitima nombramientos, se- ! ¿ ¿ 1
Manuel Gon Guardia, otro grupo hizo pedazos
Un trimotor italiano ha sido mero 41, 235.
que desde la promulgación de esta
------ Farre yv un baúl que llevaba las iniciales
, Caldero’ Manuel
paraciones, traslados de emplea- -_
abatido
por
fuerzas
a
las
órdenes
Señorita Amparito Carbonell, disposición regirán en los contra
dos, agentes o dependientes de Teodoro Blanco Corazo, a los que J. V. G. N, correspondiente a las
de Uagen Uage, diplomado en la número 12, 172.
L A S O P E R A C IO N E S EN L A
en --------el atra. del hijo del ex presidente Juan
tos de arrendamiento de locales
cualquier ramo de la administra- se acusa de complicidad —
academia militar francesa.
Señorita Amelia Solís, número 7 dedicados al ejercicio del comer
Vicente
Gómez
Núñez,
destruyen
R E G IO N D E T E M B IE N
ción, correspondiente a la reglón trp<= *ALUe anoclle fuer°n víctimas
Los combates se desarrollan con 105.
cio e industria.
autónoma
« Municipio de BarreI eglÓn wtresAvenes de Acción Popular,
a- do la ropa interior y demás ob
autónoma o
Roma.— De fuente fidedigna toda intensidad al Oeste de Majetos
que
contenía
Señorita
Lolita
Soler,
míme
Esta Corporación, que como sus
lona, pero en el citado artículo de
UU0S P o e t e s
se tienen noticias procedentes de kalé.
lo 34, 68.
similares ha propugnado largo
no vienen comprendidos los ayun baban
polltica due aca.
Asmara, asegurando que en la
'Quedó proclamada la (señorita tiempo e intensamente por que se
Huslga general
tamientos como corporaciones y nado centro
^ €l mencio'
ofensiva fascista en el Tembien AVIADORES ITALIANOS, PRISIO Filo Montoro.
reconociaran a los elementos que
Méjico.—Una huelga general, en el pasado jueves, resultaron más
'Es una mujer bellísima, tiene representa derechos legítimos en
NEROS
la que participan aproximadamen de dos mil etíopes muertos.
19 años y es natural de Turís
este respecto, experimenta una ín
Harrar.— Se precisa que el bimo
te 18.000 hombres, se ha declarado
Se afirma también que alto
A l adelantar hacia la (batería tima satisfacción por ese progre
tor
italiano
caído
en
Dagga
Modo,
en el Estado de Puebla, en mani mando italiano, se haya en ex
fué acogida con una ovación que so en el orden legislativo, como
festación de simpatía por los huel tremo satisfecho del desarrollo iba ocupado por dos aviadores ita duró largo rato.
por todas las mejoras que se in
lianos
y
por
tres
indígenas,
los
guistas de la fábrica de cemento de la campaña.
troduzcan en dicho sentido.
Las
demás
señoritas
también
de Atoyas.
Por último se informa, que a cuales han sido, al parecer, he fueron ovacionados al ser procla
chos
prisioneros
y
son
llevados
lo largo de un frente efe batalla
madas damas dé honor.
ios de sesenta kilómetros de exten actualmente a Daggabur.
A todas las señoritas les fue
sión, ios italianos han avanzado
ron impuestas unas bandas, é m 
Presidencia del Gonsejonjean
merced al expresado ataque de
Harrar. — Cerca de Jijiga han bolo de su representación.
^ a y> radical socialista.
ofensiva, hasta un promedio de sido hechos prisioneros los tres
Tokio.
—
El
corresponsal
de
la
Interior; Jacquinota, Centro
La U. D. Obrera, convoca a to
agencia Periodística Nimxm Demno quince kilóm eíj e, en toda la lí- ocupantes de un avión trimotor
dos los socios y simpatizantes a
italiano, que se vió obligado a
junta general extraordinaria hoy
Las gestiones del Sr. Sarraut Republicano.
saoaao, <x j-ets aic¿i ae m noche,jl?ty'_ .
en Jainking, dice que el ministe
aterrizar
por
avería
en
el
motor.
En el ataque han destacado
su nuevo local, Luis Morote, 30
rio de Relaciones Exteriores del por su acción eficaz, los m orte
París.— El senador radical-so
París.— El señor jSerraut ha Manchukuo, ha enviado una nota
NOTICIAS DE PROCEDENCIA
cialista señor Sarraut ha logra
ros, la artillería ligera y la fu er
Agrupación Femenina La lían (bar), para tratar del siguiente
ITALIAN A
do form ar, hacia las dos de la presentado al je fe del Estado el formal al Gobierno de la Mango- zas aéreas.
dera Fe.cferal y Juventud Blas- orden del día: Nombramiento de
nuevos cargos directivos; reorga
lia exterior, pidiendo la retirada
mañana, la lista provisional del nuevo Gobierno.
Nechelli. — Las tropas italianas quista del distrito <?e la Univer nización de la U. D. O., y varios—
Al salir del Elíseo el jefe cfel completa de los mogoles que se R O O S E V E L T Y LAS IM P O R T A 
nuevo Gobierno. A las nueve de
sidad
(Gobernador
Viejo,
1S).—
continúan activamente la organi
La comisión organizadora.
la mañana continuará sus- ges Gabinete, facilitó a la Prensa el encuentran en la frontera del
C IO N ES A IT A L IA
zación de los- territorios ocupados. Celebrará baile hoy sábado, a las
Manchukuo, avisando de que en
tiones. Realizará diversas con siguiente comunicado:
diez de la noche, amenizado por
Washington. — El presidente Destacamentos de autotranspor una selecta orquestina.
“Después de haber sido pre caso de no hacerlo serán reponsasultas y se cree que a mediodía
Hoy sábado, a las 6’ 30 de la
tes
efectúan
reconocimientos
a
va
sentados
al
presidente
de
la
Re
bles de cualquier incidente que pu Roosevelt vigilará estrechamente
presentará la lista gubernamen
tarde,
dará una conferencia en
rios
kilómetros
más
allá
de
Ne
tal al presidente de la Repúbli pública, los ministros se reunie diera resultar de su incumpli el movimiento del material de ghelli, sobre la carretera que une
el Ateneo Cultural (calle del P i
ron
para
acordar
la
fecha
de
su
guerra,
suministrado
a
las
na
Juventud de Unión Republicana
miento.
ca.
lar, número 20) don Juan L ó 
ciones extranjeras, en relación el Líbano a Allata y otros pueblos Autonomista El Pueblo (Esparte
En los centros parlamentarios próximo Consejo y la de su pre
pez, que desarrollará el tema:
situados
en
la
región
de
los
La
sentación
ante
la
Cámara.
con
1
a
.
revelación
de
grandes
en
ro,
17).—Esta
Juventud
celebrará
Hinking (Manchukuo .—L a ten
no se oree todavía que el señor
“ Comentario a la revolución de
gos.
Se ha acordado que el Conse sión soviética-japonesa, ha aumen víos que han sido efectuados con
baile familiar hoy sábado, de 10’30
Sarraut Haya logrado form ar de
Octubre”
.
Estos destacamentos no encuen de la noche a 1’30 de la madru
finitivamente Gobierno. Si fr a  jo se celebre el domingo, por la tado aún hoy al recibir la noti destino a Italia.
tran
otra
cosa
que
vestigios
de
la
tarde.
Demuestran
las
cifras
que
du
gada, el cual será amenizado por
cia de que las tropas de Manchu
casa en sus esfuerzos, se creo
En lo que se refiere a la fe  kuo y de la Mongolia exterior, se rante el mes de Diciembre de retirada de las fuerzas abisinias. la orquestina Rialto.
EXTRACTO DE MALTA Dr. Greus.
que el señor Lebrun designará,
Quedan invitados los socios y fa —Alimento vegetal reconstituyen
o bien al señor Bonnet, radical cha en que habrá efe presentar hacen frente en las. llanuras, al 1935 las exportaciones a Italia
MUERTE DE UN RAS
han sido superiores en un 64 por
milias.
te. Farmacia playa Sta. Catalina, 4
sooialista, o bien a los señores se al Parlamento, los ministros Sur de Manchurüi.
100 a las del mismo mes en el
P ie tri y Mandel, centro republi estimaron que debía ser el pró
Addis Abeba.—Agencias extran
año anterior 1934.
ximo jueves, por razones de con
cano.
jeras anuncian el fallecimiento
Centro Instructivo Republicano
SI español M artín Pérez,
Se ruega encarecidamente a
El presidente estudia las c i
veniencia
constitucional
e
inter
En última instancia,
pareoe
de muerte natural del ras Mulu- (Vara de Cuarte).— Celebrará bai
todos los médicos dedicados a la
fras
que
le
han
sido
facilitadas
nacional,
resultantes
de
los
fu

seguro un nuevo ofrecim iento al
le familiar hoy sábado, de seis a
gueta.
sancionado
nerales a Jorge V.
tocoginecología, efe la capital y¡
con el fin de determinar si é s 
señor Bouison.
nueve noche, amenizado por la
provincia, acudan a la reunión
San
Juan
de
Puerto
Rico.—El
tas
demuestran
una
anormalidad
El
presidente
de
la
República
El señor Sarraut celebró una
OTRA VEZ LAS LLUVIAS
orquestina
Shanghai
Jazz.
que se celebrará en el local del
.entrevista con e! señor Herriol. marchará el próximo lunes, por juez federal míster Cooper, se ha contraria a la política del Go
Addis Abeba.—Han vuelto a co
Colegio Oficial de Médicos (Mar,
Se desconoce lo tratado en la la mañana, a Londres. Le acom negado a decretar el «ha beas cor- bierno.
número 53) el martes, a las seis
Existe también la evidencia de menzar las lluvias, tanto en la ca
misma por estas personalidades pañarán aquellos ministros cd^/a pus» en favor de Francisco M ar
Casa de la Democracia distrito y media de la tarde, con objeto,
presencia en París, en el mo tín Pérez, español, de supuesta fi que Italia ha logrado abastecer pital como en diversas regiones
políticas de Francia.
del Centro, plaza Pertusa 7.—C e de constituir la Asociación Na
de
Ahsinia.
se
por
mediación
de
los
Estados
liación
comunista,
que
ha
sido
mento
de
presentarse
el
Gobier
A las once de la mañana, el
lebrará un gran baile mañana cional de Tocoginecólogos de Es
señor Albert Sarraut había ter no ante el Parlamento, sea ne condenado a destierro por las auto Unidos de goma cruda que H o 
paña.
landa y Gran Bretaña le habían IT A L IA ENVIA UNA NOTA CO- en los salones de dicho centro.
ridades de inmigración.
minado casi todas las consultas. cesaria.
Se informa, que el grupo radi negado. Las. cifras del ministe MftiVXAN'DO. EL ACUERDO M IL I
Como el presidente debe re
Se cree que la cartera de Jus
Centro de Unión Republicana
ticia será confiada
definitiva gresar el miércoles a París, es cal se prepara para luchar con rio efe Comercio demuestran que
TAR DE INGLATERRA CON
Autonomista de Campanar.—Ma
por lo que se ha escogido la tra esta decisión. Martín Pérez, los Estados Unidos han reexpor
mente al señor Ivon Delbos.
OTROS PAISES
ñana, de 5’30 a 8’30 noche, extra
fecha dlel jueves para la pre está acusado de haber distribui tado a Italia durante el mes de
Ginebra. — El Gobierno italiano ordinario baile que será ameni
sentación del Gobierno al Parla do propaganda comunista desde Diciembre último 315.840 dólares
El nuevo Gabinete francés mento.”
ha hecho llegar directamente a zado por una excelente partición
su llegada ilegal a Puerto Rico. de goma cruda.
Las autoridades oficiales no todos los Estados miembros del musical. Quedan invitados todos
París. — Después de las once
El señor Serraut, agregó:
quieren hacer ningún comenta Comité para la aplicación del ar los republicanos y familias.
— Cuando presenté al presi
de la mañana, y a reserva de
Conspiración comunista
Esta presidencia pone en cono
rio a estas cifras, a excepción de tículo 16 (Comité de Coordinación
modificaciones siempre posibles dente de la República a mis co
Santiago de Chile— Se ha anun declarar que rara vez mandaron
cimiento del Cuerpo electoral que,
a última hora, el Gobierno Sa laboradores, indiqué que el Go
de Sanciones), una nota expo
Casa de la Democracia del dis habiendo utilizado el servicio de
rraut ha quedado constituido co bierno era una formación de con ciado oficialmente, que el Gobierno los Estados Unidos goma cruda niendo el punto de vista sobre el
mo sigue;
cilfiación republicana, integrada tiene en su poder pruebas de la a Italia anteriormente. E fectiva último memorándum británico re trito del Puerto. — Celebrará un Correos para el reparto de las cre
Presidencia del Consejo e In  por hombres que, aunque per existencia de una conspiración co_ mente, ni un solo envío de este lativo a la ayuda mutua en el grandioso baile familiar mañana denciales a los electores designa
domingo, de diez a una de la ma dos para los cargos de adjuntos
terior:, Sarraut, radical socialis tenecientes a diversos partidos, munista, e intentar un golpe de género se efectuó durante el año Mediterráneo.
drugada, el cual será amenizado y suplentes de las mesas electora
1934.
ta.
están animados de idéntica pre Estado.
Según un despacho de Roma, la por una gran orquestina.
Se añade que han sido despedi
les, en las elecciones de diputados
Ministro sin cartera: Ivon D el ocupación para defender el in
nota dirigida a Inglaterra y a las
Quedan invitados todos los so convocadas para el dia 16 del pró
dos
cuatro
empleados
de
los
ferro
bos, radical socialista.
UNA RESPUESTA DE ESPAÑA naciones que están aplicando las
terés' nacional de la 'Hacienda
ximo Febrero, deberán de recibir
cios y familias.
Justicia:
Fouirgade,
radical pública^,del orefen y de la segu carriles del Estado, por haber par EN EL ASUNTO DE LAS. SAN
sanciones contra el país italiano,
Grandes regalos a las señoritas las certificadas, los destinatarios
ticipado en los preparativos de la
socialista.
ridad exterior.
CIONES
protesta contra el reciente acuer que asistan.
sublevación.
en el día de hoy o en el de ma
Negocios jBxtranjerosf: Flando militar concertado por la Gran
ñana. .
Ginebra. — El señor Madariaga
din, Unión Democrática.
Bretaña y lo califica de «peligro
París. — El Gobierno lo fo r  Un palacio para la lega
ha dirigido al señor Vasconcellos,
Hacienda: Regnier, radical so
Sociecfnd de Socorros Mutuos
Siendo del caso advertir que in
man 18 ministros y cinco sub
so para la paz europea».
presidente del Comité de Coordi
cialista.
L a Protectora (Travesía de Mon currirán en las penas señaladas
secretarios. Cuatro ministros son
La nota italiana también con cada, 11).— Celebrará boy baile en el artículo 383 del Código penal
nación, la siguiente comunica
ción norteamericana
Guerra: Paul Bouncour, Unión
senadores, a saber: Serraut, Paul
testa al memorándum inglés pu fam iliar, de diez a una de la ma quienes rehusaren o se negaren a
ción:
Socialista.
Washington.—
El
departamento
Boncour, Regnier y Chautemps,
«Señor presidente: Ha tenido blicado el día 22 de Enero. La drugada, amenizado por una se desempeñar el cargo sin presentar
Marina de guerra: Pietri, iz
de Estado ha anunciado la compra
y 18 diputados.
quierda radical.
usted a bien comunicarme copias nota dice «que tal iniciativa y ta lecta orquestina.
ante esta Junta excusa legal, o
de
un
palacio
para
fia
'legación
Del nuevo Gobierno forman
de las cartas que le han dirigido les acuerdos de carácter militar,,
Correos, Telégrafos y T e léfo 
después que la excusa haya sido
fiarte nueve radicales socialis norteamericana ep Viena, en la
los delegados del Reino Unido, de en las esferas ajenas al conflicto
nos: Georges Mandel, indepen
desatendida, y que a tenor de lo
Argentina.
tas, cuatro de Unión Socialista
italoetíope, han provocado ya una
Gasino (Republicano Autono
diente de derecha.
dispuesto en la R. o . de 13 de
El edificio fué propiedad de la Francia, de Grecia, de Turquía y
Independiente, diez de las frac
atmósfera de inquietud grande y mista El Ejemplo (José María Abril de 1909 las renuncias ha
Obras públicas: Camille Chau
ciones de la Izquierda Republi baronesa Clara Hatvany y ha sido de Yugoeslavia, sobre las conver por eso constituyen un peligro
Orense, 3 4).— Celebrará hoy un brán de presentarse por «escrito
temps, radical socialista.
cana Radical, Republicana de I z  adquirido por 56.340 dólares, pre saciones habidas entre sus gobier para la paz de Europa.»
gran baile, de diez a una de la y justificadas», dentro de los tros
Aire: Laurent Eynap, izquier
nos respecto a la aplicación de
quierda, Centro Republicano y via autorización del Congreso.
madrugada, amenizado por una días siguientes a la recepción de
da radical.
ciertas
estipulaciones
del
artículo
Republicano Social, y uno sin
brillante orquestina. Las seño la credencial.
Educación nacional: Guernut, representación parlamentaria.
16, párrafo tercero del Pacto, in
El caso Hauptmann
rita s que asistan serán obse
radical socialista.
formado por el Gobierno del Rei
Espera esta presidencia el.exac
El señor Mandel desempeña,
Trenton. — El abogado Burton no Unido de estas conversaciones,
quiadas con bonitos regalos.
Agricultura: De GhappcFelaine,
to cumplimiento por todos los de
además de la cartera de Comu
B. Turkus, se ha agregado al nú el Gobierno español estima que en
centro.
signados del deber ciudadano de
nicaciones, la de Asuntos de A lmero de los que asisten a Bruno lo concerniente a principios gene
Colonias: Varenne, radium.
desempeñar el cargo o de forma
saoia-Lorena.
Richard Hauptmann y ha anun rales, España cree inútil reiterar
Trabajo; Frossard, radical so
Centro Republicano Autono lizar las renuncias cuando existan
En el nuevo Gobierno no hay
cialista.
ciado inmediatamente que lucha que hará, como siempre, honor a
mista La Vega (Trinidad, 13).— y quieran alegarse causas legales
subsecretarios de Estado en el
rá por conseguir un nuevo pro sus compromisos, y que en cuan
Pensiones: René Bese©, radi departamento de Guerra.
Celebrará mañana, gran baile fa  de excusa, con lo que se le evita
c a l SQoialiBta,
ceso, atacando la oreduHdad de to a la República estima que, pues,
miliar, de 10’30 a 1’ 30 de la ma rá el penoso deber en que a su
, Marina Mercante; Sfcorn, indeAxmandus Hochmuth, uno de los to que las hipótesis consideradas
drugada, amenizado por una se vez se hallaría de exigir esas res
París. — He aquí la filiación principales testigos de! Estado.
están ligadas a te, aplicación de
lecta orquestina.
ponsabilidades.

Anoche fué ele
gida Fallera Ma
yor la señorita
Filo Montoro

Concierto Alós

Cámara Oficial de
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DEPORTES
iNoticiario deportivo
y comentarios del
momento
El partido del domingo en Mestalla entre el Valencia y el Ovie
do, promete ser muy interesante.
¡Los aficionados valencianos ten
drán ocasión de ver mañana al
gran atacante Lángara en duelo
con las lineas defensivas del Va
lencia.
Ha sido designado para dirigir
<esta contienda el prestigioso áribitro señor Steimborn.
El Levante jugará por la maña
na su segundo encuentro de este
•campeonato liguero, contra el Re
creativo de Granada, en su cam!¡po del Camino Viejo del Grao.
El Gimnástico, como ya dijimos
dyer, se traslada a Málaga, y el
Elche a Cádiz.
Murcia y Jerez se disputarán
mañana el puesto de líder del ter¡icer grupo, que actualmente ocupa
tel Murcia con ligera ventaja.
El partido sorpresa de la jorna
da pudiera ser el que en el cam
po de Las Corts, han de disputar
tel Barcelona y el Hércules.
¿Tendría algo de particular que
Uos herculanos regresaran a An
jeante con un empate o con una
¡Victoria?
Después de lo ocurrido en Ma
drid y en Sevilla, una nueva hazaífia de los equipiers del Hércules
íen Barcelona, no es que sea fáIcil, pero si posible.
El club azulgrana, por si las mos
teas, ha anunciado que reforzará
iel equipo con Munlloch.
¿Quiere esto decir algo?
Veinticinco mil pesetas limpias
Be han quedado a Samitier de su
¡partido homenaje del domingo.
No está mal.
Honores, aplausos, regalos y
jCinco mil durejos ha sido el preftnio obtenido por el mago En Saani, como compensación final a su
¡brillante ejecutoria.
(Reconozcamos que Samitier te
nia merecido el homenaje que se
He ha tributado.
Y él, agradecido, sonreía a to
ldos con gesto de satisfacción.
El Sabadell ha sancionado a sus
mljáiSSK is Gual,. Blapoh y Esteve,

!por el escaso rendimiento acusaido.
También ha sido amonestado
¡¡Morral.
¡Malo! Guando los clubs recu
laren. a estos medios es que la cosa
tao va muy bien.
Y es que los hay impacientes.
SPorque no creo yo que los equi«piers citados sean acreedores al
¡castigo, porque son, precisamente,
¡de los que mejor cumplen.
Paciencia, amigos, y a esperar
tiempos mejores.
v *üi O
Se dice que el gigante Primo
(Carne ra, se enfrentará con el ven
cedor del combate Joe LouisJSchmelling.
Y según se dice también ha he
ch o declaraciones de elevado op
timismo.
¿Será posible que confie en el
triunfo?
A ver si repetimos aquello de:
«Las ilusiones perdidas...» Etcé
tera, etcétera.
H. GIMENEZ.

Partidos y árbitros para mañana
PRIMERA DIVISION
Madrid-Betis, Ostalé.
Osasuna-Athlétic de Bilbao, Arri
bas.
Barcelona-Hércules, Canga Ar
guelles.
Raclng-Español, Iglesias.
Sevilla-Athlétic de Madrid, Soliva.
Valencia-Oviedo, Stelmborn.
SEGUNDA DIVISION
Primer grupo:
Celta-Deportivo de La Coruña,
Villaverde.
Sporting-Stadium de Avilés, Iturralde.
Nacional-Zaragoza, Sanchis Orduña.
Valladolid-Unión de Vigo, Zabala.
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Hoy sábado, tres tarde, y mañana domingo, diez mañana
y tres tarde

Grandes carreras de galgas
Mañana domingo

A las 3‘30 de la tarde

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA PRIMERA DIVISION

OTIERO f. C.-IALíMCIi I. C.
Venta hoy, de once a una y de 4‘ 3Ü a ocho, y mañana, de 10*30 a una, en el
club y después de esta hora en las taquillas del campo. También expende
La Cómica; Pi y Margal!, 19

CAMPO DEL LEVANTE

Recreativo de Granada-Levante,
mañana domingo, a las once de
la misma

rosos contra la puerta castellonense, con el fin de asegurar más la
victoria, pues el dos a uno no era
resultado que convencía a los «hin
chas», que a partir de este momen
to hallaron un blanco donde con
centrar sus iras: el árbitro.
El árbitro, que estuvo excelente
hasta ese momento...
Montoro, a los 25 minutos, sirve
un buen pase de cabeza a Vega y
éste a su vez entrega a Martínez,
que a bocajarro consigue el prime
ro de la farde.
Después de varias incursiones alcireñas, sin resultado práctico, ob
servamos un buen centro de Gil
sobre puerta, entrando al remate
Martínez, que falla, recogiendo, no
obstante, Vega, que chuta oportu
no, anotándose el segundo y último
de los propietarios..
El tanto forastero fué conseguido
en la segunda parte con motivo
de golpe franco, picado por Fran
co, desde cerca de «out», que él
sólo, por efecto del aire, se introdu
ce sin que se diera cuenta Alapont.
Destacaron: por el Alcira, Burriel, Martínez, Andrés y Vega. Y
por el Juventud, la defensa y el
puerta particularmente.
A las órdenes de Martínez Palop, que hizo un arbitraje acerta
do e imparcial, alineó así a los
equipos:
Alcira: Alapont, Goig, Villanueva, Montoro, Burriel, Gil, Monorri,
Martínez, Fita, Andrés y Vega.
Juventud: Benavent, Sala, Alba,
García, Grima, Alvarez, Martínez,
Colomina, Bo, Franco y Chust.

Muy interesante es el progra
ma futbolístico que ha de tener
lugar mañana domingo, en el
popular campo del Camino Hondo
del Grao.
¡Por la mañana, a las once, se
Tercer grupo:
enfrentarán en partido de campeo
Mirandilla-Elche, Lorenzo Torres nato nacional de Liga II División,
Malacitano-Gimnástico, Alvarez el potente equipo del C. R. Gra
nada y nuestro Levante F. C.
Corriols.
Por la tarde a las dos, jugarán
Levante-Recreativo de Granada,
un
interesante match de carácter
Galibrea.
amistoso, los equipos infantiles
Murcia-Jerez, Escartín.
del C. D. Burjasot y el «Colilla»
«
del Levante; y seguidamente, a
EN MESTALLA
las 3’30, se jugará otro atractivo
Mañana domingo el sensacio encuentro entre e l. Gimnástivo y
nal partido de Liga primera divi el Levante F. C. del campeonato
sión, Oviedo F. C,-Valencia F. C. de equipos amateurs.
Regirán precios populares.
Mañana domingo, a las 3’30 de
la tarde, tendrá lugar en el cam
CAMPO DE L’ALQUERTA
po de Mestalla el sensacional par
tido de Liga de la primera división,
Mañana, a las once, en este
entre el Oviedo y el Valencia.
popular campo 'Se celebrará un
El campeón de Asturias, Ovie interesante encuentro a beneficio
do F. C., contrincante mañana do del notable árbitro de fútbol se
mingo del Valencia F. C., en esta ñor Sebastián, en el que conten
competición de Liga es considera derán los potentes enees
del
do ante toda la afición española C. D. Pellicers y el Olimpio de
como uno de los equipos ases del Catarro ja.
fútbol hispano.
En este partido se disputarán
Sus crecidos scores obtenidos en ambos equipos un valioso ban
lo que va de esta contienda, de derín, regalo del beneficiado.
muestran que posee^., la mejor de
lantera, entre los que destaca <la
CAMPO DE LA COCHERA
gran figura del delantero interna
C O M P E T IC IO N A M A T E U R COPA
cional Lángara.
C. D. Rayo, 4-Norte F. C , 2
IN D E P E N D IE N T E
Los demás valores de su once son
En el campo qfe la Cochera dio
también elementes de gran clase,
L C. Torrents-C. D. Rayo
principio el pasado domingo el
pues la vanguardia, Casuco, GaMañana, a las 3’ 30 de la tar Horneo de Copa Independiente,
ilart, Herrerita y Emilín, son juga
dores excepcionales, además de de, tendrá lugar el interesante triunfando los propietarios del
contar con el medio centro Sola- encuentro, de más emoción de la terreno por cua-cr). goals a dos.
El encuentro
ha si.au te.-.eji drero y el formidable Oscar, que competición.
El C. D. Rayo, vencedor en su {.retenido, y los . ntendfentes se
siempre en Mestalla sus actuacio
último partido frente a.1 Norte, emplearon con gran entusiasmo
nes han sido brillantísimas.
El despacho de ¡localidades y saldrá dispuesto a vencer y ser por conseguir la victoria, reali
entradas se efectuará hoy, de on clasificado en primer puesto. El zando jugadas meritísimas, que
ce a una y de 4’30 a ocho noche, Torrente, por su parte, no se de el público premió con grandes
aplausos.
mañana de T0’30 a una en el jará vencer tan fácilmente.
Con estos alicientes y que el
club y después de esta hora en
EN GODELLA
¡ precio es sumamente económico,
las taquillas del campo.
Juvenal, 0-U. D. Región, 4
auguramos una buena entrada en
El domingo, en el campo arriba
el popular campo del C. D. Rayo.
CAMPO DEL SAGUNTO
indicado, jugóse este partido, que
Liga amateur Copa España
terminó con el gran triunfo del
EN ALCIRA
Región sobre el equipo propietario
Mañana domingo se celebrarán
C. D. Alcira, 2-Juvefiiud S, D., 1 por cuatro a cero.
en el campo citado los siguien
El U. D. Región tuvo una gran
Un encuentro celebrado en el
tes partidos:
A las nueve de la mañana: campo del Alcira, correspondiente actuación, a pesar de jugar con
C. D. Marchalenes - C. D. Arte al actual campeonato amateur, en diez jugadores. Mereció la victo
el que los del Juventud actuaban ria.
sano.
La primera parte terminó con
A las once: A. D. Lo Rat-Pe- como presuntos víctimas.
La primera mitad terminó dos a uno a cero, marcado colosalmente
nat-C. D. Colo Colo.
A las tres y media, de la tar cero, habiendo dominado con ma por Luisito.
Los restantes tantos fueron con
de: G. D. Arrancapinos-Club De yor insistencia los propietarios.
portivo Gracia.
Estos, persuadidos de su superio seguidos en la segunda parte y
Los encargados de juzgar es ridad, dados los múltiples peligros marcados por Nen, Pérez y Pastos encuentros son los colegia creados frente a la casilla enemi cualo.
dos señores Foré, Marcelino y
El U. D. Región alineó a Miró,
ga, en el segundo tiempo salieron
Silvíno Pérez.
en plan «hamaca». Mas cuando Guillem, Juanito, Pérez, Nen, BelEl tranvía más próximo, al vino la sorpresa del único tanto de da-, Vilano va, Pili, Pascualo y Lui
campo, el número 6.
los forasteros, arremetieron teme sito.
Segundo grupo:
Badalona-Júpiter, Casterlenas.
Unión de Irún-Arenas, Arrillaga.
Baraealdo-Donostia, Vallana.
Sabadell-Gerona, Villalta.
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D e Paterna

Organizada por la Peña Martí
nez, de Silla, y patrocinada por don
José Estornell, se celebrará maña
na domingo, 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 Sillh, 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.

PLAN MUNICIPAL PAIRA ESTE
AÑO.

GALGOS
CANODROMO VALLEJO
Para esta tarde a las tres y ma
ñana a las diez y tres tarde, ha
organizado la empresa de este
canódromo tres importantísimas
reuniones que, como viene ocu
rriendo, serán del completo agra
do del público por lo igualado de
las combinaciones en cada carre
ra, lo que hace que en todas ellas
haya emoción.
Probablemente en las carreras
de mañana domingo habrá algún
sensacional debut, del que tendre
mos al corriente a nuestros lec
tores.
iI —
I
"| " I
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RADIO
Programas para hoy
Budapest, siete tarde, concierto,
desde el Conservatorio.
Viena, 6’30 tarde, variedades.
Bruselas francés, 6’15 tarde,
variedades.
Praga, 7’30 tarde, variedades.
Langenberg, seis tarde con
cierto.
Roma, 7’30 tarde, transmisión
de ópera: «Chano de Bergerac», de
Alfano.
SEVILLA, ocho noche, cuarteto,
flamenco y bailables.
Toulouse. seis tarde, discos.
Leipzig, 6’30 tarde, variedades.
BARCELONA, una tarde, sobre
mesa; diez noche, programa va
riado.
Milán, 7’30 tarde, opereta.
Moscú, diez noche: Revista de la
semana, preguntas y respuestas y
deportivas. Onda, 1.724 metros.
EMISORA LOCAL, una tarde,
sobremesa; 6’30 y nueve noche,
discos.
MADRID, diez noche, transmi
sión desde un teatro.
SAN SEBASTIAN, diez noche,
transmisión de trozos de zarzuelas.
EQUIS.

Ateneo Mercantil
CONVOCATORIA
La junta general ordinaria co
rre sponc?iente a 1936, se cele
brará mañana, a las once de la
misma, en el salón de colum
nas de la planta baja de este
Ateneo, continuando, si preciso
fuera, Ies días y horas que da
propia junta general determine.
En esta .junta se tratará el
orden del día especificado en el
artículo 18 del reglamento cor
porativo.
Con ai reglo al artículo 37, en
relación con el 38 cFel mismo re
glamento, el turno de la junta
d'jrectjiva cuya renovación co 
rresponde hacer en el presente
año, es el de la vicepresidencia
primera, que abarca los siguien
tes cargos: Vicepresidentes, pri
mero y segundo;
secretarios,
general y tercero; vicecontador;
\ocales primero, tercero, quinto
y séptimo.— V. B.: El presidente
accidental, Remigio Oltra; el se
cretario general, Adolfo Gonzá
lez.

El Ayuntamiento de Paterna, no
descansa. Actualmente se está cons
trayendo el Mercado de Abastos,
en las antiguas escuelas de niñas,
que se espera esté terminado a
últimos de Marzo, para poder ser
inaugurado el día 14 de Abril.
Pero el plan que tiene trazado
el Ayuntamiento, es de más vo
lumen.
En una de sus últimas sesiones
se tomó el acuerdo de hacer cuan
tos trabajos sean necesarios para
conseguir dos solares en que cons
truir dos escuelas de ambos sexos
en La Cañada y en la Ciudad Jar
dín.
En La Cañada, porque dentro de
poco tiempo será tan importante,
por ser tan pintoresco y saludable
y apreciado por los veraneantes,
máxime cuando ya se cuenta con
el servicio de agua potable y alum
brado eléctrico para* el vecinda
rio y público.
Además con sus pinadas, con
su parque en estudio, seguro será
el pulmón de Valencia.
En el mismo proyecto de las es
cuelas, se piensa que haya locales
para casa-cuartel de la guardia
civil, casa para Correos y depen
dencia municipal.
En La Cañada hay constituida
una asociación de propietarios e
inquilinos, cuya directiva se es
fuerza para que La Cañada esté
bien atendida.
No para todo ello en esto. Ade
más se están 'haciendo gestiones
para aumentar el alumbrado pú
blico en Paterna, dotándolo con
focos supletorios, en la avenida del
¡Capitán Galán y García Hernán
dez, Médico Ballester y otras ca
lles, sin olvidar el barrio de Las
Cuevas.
También se sigue trabajando
para que se continúe el pavimen
to desde la calle Mayor hasta el
depósito de las aguas, quedando
terminado el cruce de la población,
que está haciendo mucha falta, y
poder dar trabajo a los obreros.
Queda por hacer la senda para
ir al Matadero y arreglar el la
vadero público con agua potable,
que se siguirá insistiendo para que
se realice.
Con el celo que despliegan los
concejales, su alcalde y secretario
se llegará a que lo veamos reali
zado, por ser un compromiso con
traído con el pueblo.
Esto es a grandes rasgos lo enun
ciado, sin que tenga que elogiar,
que ya se dará cuenta el vecinda
rio de todo ello al final de la ac
tuación de los regidores del Ayun
tamiento de Paterna.
CORRESPONSAL.

Una guardería infan
til en Ruzafa
Se va a crear la Junta de Pro
tección de Menores
En la sesión celebrada por la
Junta de Protección de Menores
en los finales de 1935, dedicada
principalmente a la confección del
presupuesto para 1936, se adoptó
unánimente un~ acuerdo de gran
trascendencia para las madres
obreras de la barriada de Ruzafa.
La junta, convencida de la uti- *
tilidad manifiesta de las guarde
rías infantiles y extendiendo el
radio de acción social iniciado en
el año 1931 — fecha en que fue
ron creadas las guarderías de Sagunto y Cuarte—, exteriorizó con
su acuerdo el deseo de que en el
corriente año funcione en la po
pulosa y laboriosa barriada de
Ruzafa, una guardería infantil,
construida de planta, con capa
cidad adecuada al censo de su po
blación obrera y con una organi
zación modelo.
La Junta de Protección de Me
nores publicará en breve, la peti
ción oficial de solares de dos o
tres hanegadas, y espera que los
propietarios de terrenos enclava
dos en la amplia zona de las Ca
rreras de Encorts y de 'San Luis,
acudirán con unas ofertas, que
permitan adquirir a la junta un
solar en las mejores condiciones
de precio.
La junta ha señalado como ba
se económica de la creación de
la guardería, el superávit de la li
quidación del presupuesto de 1935,
que asciende a unas cuarenta mil
pesetas (40.000) y espera hallar
otros medios económicos regla
mentarios que le permitan dar
cima a la obra'con la diligencia
que el caso requiere.
Seguramente, que si los pro
pósitos señalados se cumplen, en
el otoño actual, podrá inaugurar
se la guardería infantil de la ba
rriada de Ruzafa, realizando con
ello una obra de asistencia so; cial tan justa como merecida, y
| de cuyo desarrollo daremos noti| cías periódicas a nuestros lecto
res.

L o R.at P enat
Fundó teatral
Per a demá dumenge 26, a
les cinc en punt de la, vesprada
tindrá lloc una funció teatral posant-se' en escena les següents co
medies: «Llops dé ciutat», de Josep Castañer, «El 15 de Maig»,
de Paco Comes, i «Sempre teua»,
de Francesc Calabuig; isent la en
trada lliure per ais socis i fami
lia.
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Mu e b l e s d e t o d a s c l a s e s a l
CONTADO Y A P L A Z G S .V e N TA S A
FECHA F IJ A SO B R E TO D A C L A S E
DE C O S E C H A S .
C a s a

C a ñ i z a r e s

CORREGERIA, 41. TELEFONO-12235
Esta

c a s a no t i e n e s u c u r s a l e s .
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OSTRERO

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

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

umm TnefJiisrrM

(PURGACIONES)

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

CACHEIS DPI. DR. S®IVRS
4 e p o «n la sangre y los humores, comunican a la orina sus maravillosas propiedades anS eéptfcta*
y OlicroWcidaa; sus admirables resultados se experimentan a las primeras tomas, ta
m«|Orfa prosigo* basta el completo y perfecto restablecimiento de todo el aparato génitoilriñendo, curándose e). paciente por si solo sin inyecciones, lavados, aplicaciones de sondas,
bufia*, «t**, ton peligroso siempre por las complicaciones a que exponen y nadie se entera de
•u enfermedad.
•

i
stempre 1er. ¡

i tomar una caja para convencerse de ello

irnos CACHETS DEL DR. SOIVRE y no admitir sustituciones intere
sadas de escasos o nulos resultados
Venta, a 6 ‘60 ptas. caja, ea las farmacia» de España, Portugal y América
/

M E N C H E T A

Ü

Relación de los servicios que presta esta Compalla
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Salidesde Valencia“1qs lunes, a las 21 horas, para Palón.
Mahónjlos jueves, a las 21 horas, paralblza-Palma.
Lie gadas, los lunes y jueves, a las siete horas, da Palm*
Ihira respectivamente.
SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITERRA
NEO. NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmentelos vieras», adaólu c í t carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO P 0 3
Con salida el día 18 de cada raes, directo Cádiz, Las Pilnni
Tenerife, Río de Oro (facultativa), Monrovia, S m ti Isabel,
Bata, Kogo, Rio Benito y San Carlos, admitiendo carga /
pasaje.
Para informes: DELEGACION DE LA COMPAÑIA eu V a -'
lencia. Muelle d : Poniente, letra A. Teléfonos 30.980 y 30.83).

Blenorragia
H

p A T A L A D IL L A
El mis eticas para destruir tas l A D tCIAS y demis parásitos; bosta una sota
fricción. De venta en todas las farmacias y
en ta del autor, calle dé SAH VICENTE, '

M a ta s
d ig e s tio n e s
y vómitos, f/atu¡encías, día-

estreñimiento, inapeten

que, a veces, a ¡teman con
cia y demás enfermeda
des de/ estómago e in 

MUEBLE/* METAL
PALOT POQTICQ/*

ábri(a,<»xpQrici¿n
expo

A

yCiililpr

y venía*, ¿ avenida vo
G uillen
uillcn d
de
e l
C. a / t b c w ;

Teléfono

13.565
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@ 06-9l4-líi!¡iia económica, lees casitas

1 t diez a una y de cinco a nueve n iciii
San V ice n te » 9 8 , p r in c ip a l
«ama»

testinos se curan con el

E líxir E stom acal

LánM
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aiM
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y

dolor de estómago, acedías

Los discos LA HfJA DE JUAN SIMON, impresio
nados por esle divo del “ cante jon do“ , los podrán
ustedes adquirir en la casa

- PI Y MARGALL, 14

V IE N E S A

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

ANGELILLO
S

LA

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

rreas en niños y adultos,

E S T R E M

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

\SMiZDEG A R LO S ]
(S TO M A L/X)
Venta: Principales farmacias da!mundo

D e r r ib o s
Se venden cuchillos de varias
dimensiones, puertas y balcones
de hierro, madera y mobila vieja
para carpintería y madera para
cargi. Razón: Embajador Vich,
13 y 15, y Travesía Calabuig
(Grao) y en casa Morata, Guillén de Castro, 137.

Máquina cortar hierro

Iel. EL PUEBL012.115

en bir¿n uso, compro, pagando
bue.i precio.
" ~—
Razón: Pedio Serra, Cerraje
ros, 14 y 16; teléfono ] 1.8.8, Va
lencia.

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

Ocho pesetas el simio
direcciones a mano para sobres.
Buenas ginancias a correspon
sales. Escribid a mano incluyen
do sobre franqueado. Estableci
mientos Novel ex, Apartido 838,

Barcelona.

En Nazaret
Se vende una casa, con ja
din, planta baja y un piso, cc
pozo abisinío, calle Blasco Ib
fiez, 97. Razón: Cirilo Amord
42, segundo, de dos a tre3 t :rd

A utoT axi
Vendo completamente tqu
do, patente pagada, con sej
y punto, por muy poco din
Progreso, 240, Muñoz.

Toda la correspon
dencia a
EL PU EBLO
debe dirigirse a!
Apartado de
Correos núm. 33?

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

LOS 1CSDEHTES ESCOLARES Partido de Dnión Republicana |V|DA republicana
se pueden tolerar las actitudes
Mtmomisfa
subversivas, ni ¡as agresiones
AGRUPACION FEMENINA
L A BARRACA

No

Convoca a junta general or
dinaria para mañana, a las
cuatro de la tar.cfe, por primera
y única convocatoria, con el si
guiente orden del día:
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 Gareés.

Acto

de afirmación republicana
en Villar del Arzobispo

TELEFONOS: 11.597 y 18.409
Mañana, a las cuatro y media de la tarde, se celebrará un
Se vienen repitiendo, como obe de su amor hacia la España mo
grandioso
acto de afirmación republicana en la capital del dis
GFiONA
ELECTORAL:
Gran
Vta
Gertminías,
22
deciendo a plan sistemático de nárquica y putrefacta.
trito del Villar, al que se sumarán todas las representaciones y
agitación, hechos y cosas en los
El Comité local de la J. E A.,
Se ha organizado un servicio para que se puedan consultar las
fuerzas del Partido de tan extensa demarcación.
recintos universitarios que requie saluda a los estudiantes de la
listas electorales de los 413 colegios. Las horas de consulta se
ren la actuación enérgica de las F. U. E., A. V. E. e independien
Tendrá lugar en el teatro de esta población y tomarán Panrán de diez a una y de cuatro a ocho.
autoridades académicas y guber tes, y ordena a sus afiliados que
te: don Angel Puig, don Juan JBort, don Manuel Gisbert y el pre
En dicha oficina podrán los correligionarios y simpatizantes,
nativa.
acudan el lunes, a las nueve a la
sidente del Partido de Unión Republicana Autonomista don Sigaveriguar la sección y el distrito donde tienen el voto.
Elementos de remarcado carác Universidad, para reanudar las
frido Blasco-Ibáñez.
ter político, de significación reac clases inexplicablemente suspen
Todo buen republicano debe consultar el Censo, para que el
cionaria, a raíz de un incidente didas.
Al acto, están invitadas todas las organizaciones comarcales.
día 16 de Febrero tenga las mayores facilidades para emitir el
de carácter interno, que se tras
¡Adelante, compañeros!
sufragio.
lució en una actitud de los estu
¡Viva la auténtica y progresiva
diantes catalanes que demandan Universidad Española!
CENTRO UNION REPUBLICANA
el cumplimiento de una prerroga
¡Viva la España estudiantil que A íos presidentes de Sos Jygite Municipales de los
AUTONOMISTA DE PA TR A IX
tiva concedida por las leyes vo lucha POR ¡LA PAZ, EL PROGRE
Convoca a junta general para
tadas por el Parlamento consti SO Y LA CULTURA!
pueblos de la provincia
mañana, a las 3’30 efe la tar
tuyente de la República.
El Comité local de la U. E. A.
de, para tratar el orden del día
Esta actitud no es otra que la
IM P O R T A N T IS IM O :
siguiente:
de crear dificultades al Gobierno N O T A D E iL’ A G R U P A S !© V A 
Les rogamos encarecidamente que pasen por Secretaría para
Lectura y aprobación del acta
para el cumplimiento de sus de
L E N C IA 5S T A ESCO LA R
anterior.
hacei entrega de las listas de apoderados e interventores de cada
beres constitucionales en el pe
localidad.
“ En la nostra nota del día 21
Dación de cuentas.
ríodo electoral, agitando ¡Las pro
Régimen interior.
picias masas escolares y provocar del corrent varem senyálar la
El cumplimiento de esta indicación es necesario para facilitar
Pasó a comisión la propuesta
Renovación de cargos.
El -señor García- ilibes dijo
alteraciones de orden público con poca serenitat efe les nostres
y adelantar los trabajos electorales.
de que se acuerde, con carácter que el día 28 cfel corriente hace
Asuntos generales.
el fin de ponerle en el aprieto de autoritats académiques davant
general, que en lo que afecta a años que falleció Blasco Ibáñez;
una anhelada suspensión de ga els fets del dilluns, i huí rem ar
los
arbitrios sobre
rótulos y pidió que se facultase a la A l
AGRUPACION FEMENINA
rantías que le ahogue en Ineludible quen no sois esta actitud, poc
Pueblos que han mandado nota de apoderados e intervento
CONCHA BRAU DE MARCO, DE anuncios, apertura de estable caldía para organizar cuantos
plazo señalado para la constitu favorable ais inter-essos univercimientos e 'inspección y v ig i actos estime convenientes a fin
res: Alberique, Viilanueva de Castellón, Carcagente, Rióla, Catasitaris, sino també a la covardía
ción del nuevo Parlamento.
FRATERNIDAD
REPUBLICANA
lancia, se fijen las cuotas con do celebra^ dignamente tan se
dau, Montroy, Real de Gandía, Algar de Palancia, Alacuás y
Este es el secreto de los móviles en dominar un moviment extraDEL PUERTO
forme a la clasificación de calles ñalada fecha.
* |
Paiporta.
de esta zapatiesta estudiantil, que :ujniversitari, totalment polític.
Celebrará mañana junta g e  contenida en la Ordenanza F is
hasta el propio Royo Villanova la Quan la ininensa m ajorfa deis
El
AJoaldg
dijo
que
era
su
pro
De Valencia: Distrito de la Misericordia y ¡Benicalap.
neral, a las tres de la tarde, cal de Policía Urbana.
encontrará trasnochada; pero no estudiants vol normálitat, les
pósito efectuar en dicho día cí
Se acordó que los estableci
en
su domicilio social (calle del
autoritats
deuen
ser
les
prim
etraslado de los restos mortales
estamos en el caso de que puedan
mientos
dedicados
al
comercio
Rosario, 138), para tratar el si
de Blasco Ibáñez a la nueva orip
pasar inadvertidos y sin comenta resen protegir llurs drets, i si
de peletería no vienen obligados
guiente orden del día:
ta, pero a este deseo suyo se opfl
rios hechos que para tranquilidad no volen o no poden, deuen efeia satisfacer el arbitrio de aper
Lectura del acta anterior.
ne el estado en que se hallan
ciudadana deben abonar seria xar el lloc a aquelles atres per
tura al producir el alta anual
Dación d'e cuentas.
nor
mente en el ánimo de las autori sones que puguen portar
algunas obras; ofreció que en un
en la contribución de comercio,
Dar cuenta de la marcha
plazo no mayor de cuarenta dfaa
dades para determinarse a obrar mal i tat a la Universitat.
Adoptodéii
de
medidas
para
tas
siempre
que
se
ajusten
a
deter
seguir en las próximas eleccio
Es lamentable que estudiants
podrá efectuarse el traslado.
no con carácter represivo, sino
minadas condiciones.
nes del 16 de Febrero.
próximas dedones
previniendo con medidas eficaces puguen usar Instruments de des
Se le autorizó con esta aclama
Quedó
sobre
la
mesa
una
pro
Ruegos y preguntas.
trucció— qual les porres i claus
su repetición.
ción
y de acuerdo con lo pedido
Con objeto -de adoptar la adop
Se ruega la puntual asistencia puesta de transferencia de pe
Ayer mañana, en la Universi vistes huí, totalment impropies ción de medidas encaminadas a ga
por el señor García Ribes.
setas
64.321
para
pago
.(J
e
ex
a
todas
las
asociadas.—
La
direc
dad, irrumpieron en grupo nume de persones que volen m ostrar rantizar el orden y la libre emi
propiaciones en la construcción
tiva.
roso jóvenes, al parecer estudian se cuites— cuan son imponents sión del sufragio en las próximas
RUEGOS Y PREGUNTAS
del camino vecinal de Patjraix
per
a
sostindre
la
equivocaoió
tes, que pertrechados de medios de
a
Torrente,
por
Picaña.
JUVENTUD
BLASQUISTA
elecciones,
el
Gobernador
ha
de
carácter ofensivo, golpearon a es de la seua posició francament cidido se reúna en breve la Junta
El señor B ort reoordó que en
También pasó a comisión un
D ISTRITO DE LA AUDIENCIA
colares, portero, bedeles y causa contraria ais interessos p rofe de Coordinación de Servicios pú
el año 1931 se autorizó de modó
El
Partido
de
Unión
Republica
certificado
de
obras
ejecutadas
(Plaza Cisneros, 5, prim ero)
provisional 1$ extracción de are
ron lesiones de algún cuidado al s io n a l i universitaris.
na Autonomista de Villar del Ar
en el saneamiento de la playa de
No cal dir que ens repugne blicos.
na para la construcción en la
Convoca
a
junta
general
ordi
estudiante señor Nácher.
En dicha reunión se estudiará la zobispo, ofrecerá mañana un ho naria para el miércoles, a las Levante, por 231.949’89 pesetas, Albufera; aquéllo se ha conver
Este asalto de tipo fascista, tie tota actuado política o tota acmenaje
a
nuestro
querido
amigo
Fueron
acordadlas"
varias
ex
no distribución de fuerzas para la me
diez de !a noche, por primera y
tido en verdadera explotación,
ne más alcance que una algarada tituf, que entranya móbiis
jor vigilancia y se tomarán otras y correligionario clon Juan Helio- segunda convocatorias, para tra propiaciones para el camino do pues el Ayuntamiento perciba
estudiantil; es un síntoma que se aceptables en l ’ambient escolar
doro
Esteban,
por
su
consecuencia
Torrente
a
Patraix,
por
Picaña,
pretenent, encara
que siguen medidas de previsión conducentes
tar asuntos de sumo interés.
debe cortar tajantemente, buscar
y se acordó vender por concur una peseta por metro y en la
y lealtad política y su designación
pro!estes que no deuen interes- a los fines antes indicados.
El orden afel día estará expues
la raíz y arrancarla de cuajo.
sillo todos los enseres que exis oiudad eg revendida esa arena *
de
delegado
provincial
de
Trabajo.
lo en la tablilla de dicha Juven
Todos sabemos cómo debemos sar-nos. 'Una m ica de cultura
tan
en los cementerios como so once pesetas. Entendía que si ha
Subasta
de
escopetas
El
acto
con
’^tirá
en
un
ban
demostraría Terror en que cauen
tud. — E! presidente, Juan Ca
honrar a" la""Universidad Españo
brantes y procedentes de exhu de continuar haciéndose este ne
Obrará en Villar- puz.
oís protesta taris, ja que en cap
'A las once horas del dlia í de quete, qne « í*
gocio, lo .debe hacer el Ayufrfy
la; en ella dejamos los días de
maciones.
mañana,
a
las
ms
de
la
tarde.
intel-ligencía es
pot adrnetre Febrero próximo, tendrá lugar en
miento, pues además de peroiÍ“Jji
mayores anhelos de nuestra ju
Se acordó que la calle de la
Asistirán los ex diputados seño
PATERNA
una tendencia secesionista al la comandancia de la guardia ci
muy
saneados beneficios evitará
ventud; en ella luchamos por
Conserva se denomine de Braulio
demanar una norm alitat en el vil de Valencia del exterior, sita res Carreras y Piüg; presidente de
los jornales de hambre que hoy¡
AGRUPACION FEMENINA
nuestras ideas, con pecho descu
Algarra,
y
dos
calles
paralelas
al
funcionament de una Universi en el cuartel de Algirós, la subas la Diputación, don Juan Bort; A l
LA TIERRA DE TODOS
bierto, a brazo abierto, pero nun
Camino de Tránsitos del barrio se paga a aquellos trabajadores*
tat, huí fora del régim general i ta de escopetas ocupadas por in calde de Valencia, don Manuel
ca apelamos a procedimientos que
.Vidal,
que se denominen del Poe Pero es que, además, añadió el
Junta
directiva:
Gisbert;
Gobernador
civil,
señor
del que la Constitució senyala* fracción a la ley de Caza.
señor Bort, el ingeniero corres-,
el fervoroso respeto que esos claus
Ribes, y el presidente del Consejo
Presidenta, Concha (Martínez; ta Alberola y de Nicolás Estéva- pondiente le había informado de;
Nosatres ens adherím a tota pro
tros nos imponían nos hicieron
Federal, don Sígfrido Blasco-Ibá- vice, (Margarita Ferrando; secre nez.
tes! a que demane la normalisamanera oficial de la posibilidad
rechazar como un sacrilegio.
Fueron aprobadas las siguien
ñez.
taria, Carmen Martínez; tesorera,
ció universitaria espanyola i en
de que si continúa la saoa .de
Así se obraba en aquellos tiem éste cas amb la posició deis es nistro de Instrucción pública ha
Pilar Veintimilla; vocales: Elvira tes jubilaciones: Cayetana Perea arena y grava como hasta hojj.
suspendido las clases hasta el lu
pos que para defender el fuero tudiants catalans.
Talavera,
con
t.350’50
pesetas;
MartJi'nez, Josefa Herrero, Asun
se rompa la costra que impide
nes. Sólo tenemos que decir 'res
universitario y la libertad de cá
Cecilia Llopis, con 602’25; V i
ción Torrella y Adela García.
Tots els universitaris están en
que el agua del mar entre en lá
tedra los estudiantes tenían que el dret de demanar las autono- pecto a esto, que estimamos que
centa Bellver, con 1.750; Rosa
Albufera. El, como presidente da
Soler, con 4.500.
habérselas con la fuerza pública. rníes totals de Ies nostres uni- en Valencia no ha habido moti
la comisión de Albufera, se linH
En la Prensa local se publica
Pero aún hay más. Información versftats. De exigir la. incorpo vos para ello, pues bien claro han
Se accedió al concierto soli
Junta Municipal:
ta a ponerlo en conocimiento del
muy fidedigna, nos entera de que rad o deis moviments culturáis demostrado los estudiantes honra- j u.na carta abierta firmada por
citado
por
los
almacenistas
de
Se convoca a los componentes
Ayuntamiento, para descargarse
caracterizado clérigo, prófugo de propis a l’ obra d'e 1a. Universitat dos su deseo de conservar la ñor- I don Agustín Tarín, dirigida al de esta junta, a la reunión que se sacos nuevos y usacfos para co
de responsabilidad.
presidente
del
Partido
Republica
malidad universitaria, sin hacer
bu orden religiosa, merodeaba son respectiva. Es un deure pedagó(celebrará mañana, a las cuatro brarles mediante la cuota men
eco a la burda maniobra política no Autonomista don Sígfrido Blas dé la tarde, en el local social, sual individual d'e cinco pesetas
El Alcalde agradeció la inte
riente en las proximidades de la gic i una obligado moral. Es
co Ibáñez, comunicándole la baja
del señor,
Universidad mientras ocurrían los també la defensa de la Univer de los sectores antes citados.
para tratar asuntos relacionados el arbitrio sobre tráfico en am resante indicación
en el Partido y haciendo un re
Bort y habló de un expedienta
bulancia. de dicho artículo.
incidentes a que hacemos men sitat auténtica í de la cultura,
Por ello una vez fijada nuestra !
con
las
próximas
elecciones.
—
El
lato de su vida política, con inexac
ción.
posición recomendamos a nuestros
Se adjudicó definitivamente ‘i originado por ,1a instancia pre
presidente, José Valls.
universal.
titudes malévolas y afirmaciones
doña Luisa Sagaseta Pía el con sentada por unog vecinos en r e 
¡Y qué casualidad, encontrarse
afiliados
y
simpatizantes
la
acti
L'Agrupació Valencianista Pis
que se .prestan a un intencionado
CENTRO REPUBLICANO RADI curso para la instalación y ex lación con la falta de arena que
allí, a la expectativa de los ¡he cóla i declara que está ni comal tud serena y enérgica que siempre
chos, en período electoral, quien de tot agruparnent que simpati- ha tenido la F. U. E. ante las equívoco, pretendiendo demostrar CAL AUTONOMISTA DE CARLET plotación en los mercados de se observa; ni los barrancos in
todo lo contrario de la realidad
mediatos, ni el cauce del Turia,
básculas para pesar personas,
en las pasadas elecciones hizo del se amb la nostra posició i con- provocaciones, y les citamos para .
de los hechos.
Se convoca a la Junta de dis mediante el canon <fel 26 por 100 ni los campos vecinos al río ac
pulpito tribuna de agresión con tribuixea a Tenaltfment de la el lunes a las nueve en la Univer- j
El señor Tarín ihace más dé un trito de 'Carlet para mañana do del producto entero de la explo tualmente en explotación, dan
tra la República, que le valió -de nostra cultura valenciana.
sidad para entrar pacíficamente ¡
, año, fué expulsado del Partido mingo a las diez de la misma, en tación.
arena suficiente para las necesi
tenciones, encarcelamientos y muí
Valencia 24-1-1936.— El C o n - a clase.
| por acuerdo del Consejo Federal, el domicilio de Unión Republica
tas!
Pasó a comisión la propuesta dades de la construcción.
sell directíu.”
'Por !la F. IU. E. Valenciana— í
; por razones de sobra conocidas na Autonomista en Carlet, para de autorizar una apertura de una
Muy sabio ha sido el cambio de
El Comité Ejecutivo.
Excitó el celo de los conceja
¡ por él, expulsión 'que admitió sin tratar asuntos de máximo inte carnicería a don Elias Gasans,
táctica; se conoce que -de la or F. U. E. — COMITE EJECUTIVO
les para que se preocupen con
j réplica ni objeción algunas.
rés
y
dar
cuenta
por
el
consejero
en el Camino de Moneada; y fue
den que tenía la misión de en
IJNIVERSIDAD DE VALENCIA
Ayer se repitieron las provoca
Huelgan comentarios.
federal de varios acuerdos toma ron autorizados para abrir car él de esta cuestión y vean si hay
señar a los niños pobres se pasó ciones a que obedeciendo a una tác
En vista de los sucesos ocurri
dos.—E l vocal de Carlet en ei Con nicerías Pascual Soler Planells, medio de evitar la gran c-risis
a la. opulenta vida de enseñar a tica política, vienen dedicándose
que se produciría de llegar el
dos en la Universidad, la Junta de
sejo Federal, Vicente Hervás.
en ja Carrera de Melilla y Ernesto momento en que faitase tan ne
los hijos de los ricos, y reman ciertos sectores que no tienen de
g u a r d a p o l v o s
Autoridades Académicas ha cele
Pardo, en la calle de Ciscar; fué cesario elemento para la cons
gándose las sotanas y escondien estudiantes más que el nombre.
brado conferencia teléfonica con
uos mejores :: Barato de Gracia
CENTRO INSTRUCTIVO
aprobaefe un traspaso en la ca trucción. Recordó que está pen
do el brazo, soltar la piedra, d'e
Una vez más los que se dicen el señor ministro de Instrucción
UNION REPUBLICANA ¡PAIPORTA lle de Sagunto, número 42, y se diente el proyecto de extracción
una agitación escolar, saboteado- defensores de España, ponen de
pública y por orden de la Supe
El día 19 del corriente quedó insistió en denegar a Juan M ar d'e arena del mar, que formaba
rf
,la tranquilidad pública y ¡ manifiesto su saña anticultural v rioridad quedan cerradas las cla
constituida la nueva junta direc tín un permiso para expender parte
del proyecto grande de
atentadora contra el Régimen,
j sanguinaria, agrediendo cobarde- ses de Derecho, Ciencias y Filoso
tiva _ del Centro Instructivo de carnes frescas en la casa núme Puerto franco, limitándose a in
Es una forma de propaganda mente armados de porras y llaves fía y Letras hasta el lunes próxi
Dos familias allegadas a nos Unión Republicana de este pue ro H de la calle de Gonzalo Ju dicar si esta solución sería ade
electoral más comoda y menos ex- j inglesas a dos o tres estudiantes mo.
lián.
otros por vínculos de fraternal y blo de la 'forma siguiente:
puesta.
cuada para el fin que se per
de nuestra organización y ence
Esta Junta ruega a los escolares leal amistad, la de nuestros co
Se concedió licencia para cons sigue.
No ahondarnos más en la cues rrándose en la Universidad para
Presidente, Vicente Moret Ol
tión; únicamente queremos dejar evitar la contundente contestación y a sus padres y tutores el máxi rreligionarios de Silla don Miguel mos; vices, Juan Torres Ricart y truir cinco pisos sobre la casa
El señor Martínez Orón pidió
consignada la advertencia, que de de la masa escolar que, si en al mo esfuerzo para restablecer la Ibáñez, veterano blasquista, ejem José Ferrándiz Romeu; secreta número 22 de la calle de Angel que fuese pavimentada la callo
normalidad
de
la
vida
académica.
plo de consecuencia republicana, y rio, Rafael Juan Valero; vices, Jo Guimerá, con los beneficios de
ben recoger las autoridades aca gún momento han podido tener
del Hospital y el señor Gisbert
la de Bautista Martí, nuestro ac sé Moret Olmos y José Cava Ta- la ley del Paro Obrero.
démica y gubernativa, para que relativamente favorable, se mani
le contestó que se había dado;
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BE
Fué aprobada una certifica
tivo y entusiasta corresponsal, ce razona; recaudador, Jesús Ciscar
no tomen cuerpo estos inciden fiesta unánimemente contra ellos
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de
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ejecutadas
por
la
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en
estos
momentos
el
faus
ESTUDIANTES
tes que en la masa escolar es fre hoy, a la vista de su táctica de
Torres; tesorero, Lorenzo Paredes
mentos para que comenzasen las
to y solemne acontecimiento de ¡Boix; bibliotecario, Francisco So W arrenite en distintos puntos de obras en el plazo mayor de ocho;
cuente pasar a mayores y atajen masacrar a escolares indefensos.
Esta entidad, que no milita en '
su enlace a causa de haber con ler Casafi; vocales: Serafín Juan la ciudad.
el mal en su origen y procedencia
días no sólo en esa calle, sino
Nuestros afiliados, apoyados por ningún partido político ni está
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«estudiantes»
ha
te
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ante
el
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estudiantil
Se facultó a la Alcaldía para
CISTA
rosa blasquista la señorita Con
nido para honra suya la clase es de estos días, protesta de la acti
Y se levantó la sesión. '
designar un representante del
suelo Ibáñez Sáinz, celebrándose
Ayer, ante el intento de reali colar valenciana, han entrado en
MANISES
tud en que se ha colocado una I
Ayuntamiento que form e parte
este acto el pasado domingo en
zación por parte de los «estudian la Universidad e impuesto una
Junta Municipal:
parte de los estudiantes valencia- ¡
del tribunal ¡encargado de re
tes» monárquico-fascistas de uno dura corrección a los provocado nos que, olvidando sus deberes cul- ¡ Silla.
Presidente, Miguel Marzo Cases; solver los recursos de los fun
El acto fué como correspondía
de sus clásicos golpes de mano, res,
turales, pretenden intervenir en la '
a la significación laica de los. vice, Francisco Lerma Sanchis; cionarios municipales a quienes
que por sus características de im
A nuestra Federación le interesa vida pública nacional, llevando la
secretario, Luis Beltrán Blanes; les hubieran sido impuesto san
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Por el ministerio de la Guerra
actos que se celebren conmemo
de la contrayente doña Consuelo chor Escobar Fenollosa.
nización restableciendo la norma bien delimitados. Cuando nuestra
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Como quiera que esta situación Boix.
Junta directiva del Centro Re rando el Centenario del naci
lidad universitaria.
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Asistieron gran número de co publicano Autonomista: '
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cios en la economía paternal, re rreligionarios, representación de la
ñor Gisbert expresó la satisfac la prisión de San Miguel de los
y de los estudiantes independien pes no pueden ser certeros. Si los
Presidente, Antonio Esteve Me
cordamos a nuestros asociados Agrupación femenina Flor de Mación por el hecho de que la Cor Reyes don Simón García Martín
dina: vice, Ricardo Blasco Comte (no los «independientes» como estudiantes quieren evitar confu
del Val, al subdirector del mismo
poración hermana se muestre
que tienen el deber de prestar su ; yo, el alcalde señor Giner, juez
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pany; secretario, José María Garsiempre dispuesta a dar con su establecimiento don Samuel Sáez
colaboración
al
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de
profe;
don
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Gimeno,
secretario
don
sivo nombre, el (histérico mani concreta y definida: o con los gru
cerá Calatrava; vice, Vicente Bo
presencia e! mayor esplendor a Sánchez y ail director y director
fiesto de los señoritos de la «po pos de matones y pistoleros, o sores, a fin de que se restablezca ! Juan Rodríguez y destacados, ele- tet Catalá; tesorero-contador, Ben
los actos que organiza la Cor adjunto de la ¡prisión celular don
la
normalidad
universitaria,
Inter'
mentos
de
la
población
rra» afiliado a F. &.), ha ¡hedho por la defensa tenaz y enérgica de
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Eloy Molina Aguilera y don Luis
viniendo
enérgicamente
cerca
de
'
Felicitamos
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a
amLuis Beltrán Blanes; vocales: León
objeto de un equitativo reparto la cultura universitaria y de los
Se facultó a la Alcaldía para Morillas Muñoz.
sus hijos en armonía con lo dis- bas familias y deseamos lntermi- ció Gómez Aleixandre, Ramón Gi
de lefia a dichos individuos, para derechos de los estudiantes.
jos gastos legales .¡m
puesto.en el artículo 23 del regla- nable felicidad a los nuevos es- meno Ruiz, Salvador Martínez satisfacer
.
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con motivo de las j por la merecida distinción de que
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¡ han sido objeto.
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