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Ante el VIII Aniversario de
la muerte del Maestro
Al señor Oalvo fíatelo se le fué
la lengua en un mitin. Se pasó de
listo y sus corifeos pretenden (ha
cemos pa^ar por tontos, que a
eso equivale el suponernos capa
ces de admitir que todo ha sido
una maniobra. ¿Todo? ¿Hasta la
explicación que de sus piafaras
tía el mismo señor Calvo Sotelo?
¿Todo? ¿Hasta, las reuniones de los
¡señores Alba, Oid y Maura (don
Miguel) ? ¿Todo? ¿'Hasta la intonmacVSn de la Agencia Logos?
No vale pasar moneda falsa con
fiando en la tontería del público,
al que llaman respetable los suel
tos de contaduría y de agencias
¡teatrales. M señor Calvo Sotelo,
botones o poco más de don An
tonio (M^ura y espolique del ge
nerad don Miguel Primo de Ri
vera, se ¡fué de palabras, dejó que
;d© su bóoa manara lo que le re
bosa del ooras ón y se le vieron los
que don Juan 'Valera llamó chi
rimbolos históricos (la corona y
ei cetro) y lo que dicen los pica
ros el plumero. Estuvo muy sin
cero y muy torpe, poco hábil, el
mayor pecado para los políticos.
Descubrió la 'hilaza, reveló el se
creto. Renovación y el tradicio
nalismo, verdaderos directores de
la coalición de derechas, van a lo
suyo, a restaurar la monarquía
ya en la persona de don Alfon
so, ya en la de su hijo don Juan.
Para lograr su intento unen a las
dos ramas borbónicas, desunidas
desde que Fernando VII abolió la
ley sálica, convierten en Consti
tuyentes a las futuras Cortes, des
tituyen al presidente legítimo y
le reemplazan con un general,
si no con Sanjurjo que a fuer de
digno no aceptará el plagio del
soldadote traicionero Condilys,
con otro general idóneo para el
menester de falsificar un plebis
cito que de la jefatura del Esta
do a un Rorbón. Se imita a los
cbnstitucionalistas ©án<shéJ¡ Gue
rra, Villanueva, Burgos Mazo, Bergamín y Melquíades Alvarez y se
plagia a Grecia, sin caer en la
cuenta de que el Jorge helénico
ha podido ser restauiado gracias
a Inglaterra, lo que aquí no es
posible porque, como expresó el
señor Goicoeóhea, Renovación y
sus aliados y compinches se han
puesto al lado de Italia con Mussolini y todo.
El ex secretario particular de
Maura y ex ministro de Hacien
da de la dictadura, llegó a dar
por firmado el Manifiesto de coa
lición electoral en el que se con
signaba una de las conclusiones
del programa monárquico.
Los tres republicanos: Maura,
Alba y Cid, declamaron como un
solo mal actor la escena del Te
norio, de 'Zorrilla, en la cual don
Juan, a los pies de Ulloa, grita
el conocido verso:
Comendador, que me pierdes.
De nada sirvieron desplantes ¡y
amenazas; fué preciso que el jefe
de la Derecha Regional Valencia
na viniera la Madrid y hablara
con el señor Gil Robles para que
el nublado se alejara. Ya no hay
Manifiesto y ya no habrá conjun
ción postelectoral. ¿Pero a qué
cristiano le van a engañar? La
habilidad del señor Lucia es tan
indudable como la torpeza del se
ñor Calvo Sotelo. Solapadamente,
no a banderas desplegadas, se
hará lo que el señor Calvo Sote
lo, víctima del vértigo oratorio,
descubrió.' Con la mosca en la
oreja, como suele decirse, esta
mos ya. Harán lo que ha dicho
en Toledo el señor Gil Robles y
no lo que dijo en Cáceres el se
ñor Calvo Sotelo; pero ya han
perdido la confianza. Se pasaron
en 'Extremadura de listos y en
Toledo se pasan de habilidosos y
de insolentes.
Lo más chusco es que se atri
buya al republicanismo del señor
Lucia y no a su habilidad y a su
buen mentido el triunfo de las de
rechas republicanas y la derrota
de las derechas monárquicas. Eso
del republicanismo, del señor Lu
cia será un ripio que traerá la
plataforma electoral, de Valencia.

Bien mirado, menos monstruo
so es que quien capitaneó el requeté carlista levantino sea aho
ra un republicano salvador de la
decencia republicana, que repu
blicanos de siempre manchen su
limpia historia coaligándose con
los monárquicos obedientes a las
órdenes que don Alfonso dió en
París al señor Goicoechea.
Más inverosímil que la’ lealtad
republicana del señor Lucia es el
auxilio que presta a las derechas
malagueñas enemigas de la Re
pública y de su actual presidente
el señor Roldán que alardea de
ser amigo entrañable del señor
Alcalá Zamora.
Más absurdo es también que un
radical como el señor Ortega re
sucite en una avenida malague
ña el nombre de Larios y borre
la fecha gloriosa para todo repu
blicano del 14 de Abril.
Pero en punto a inverosimilitu
des y absurdidades nada iguala a
la sumisión a la Lli^a Nacionalista
de partidos que alardean de pa
triotas, que ponen en sus escudos
y en sus banderas el lema «uni
dad de España» y que al grito de
muera el separatismo invadan los
claustros y aulas d:e las univer
sidades e ¡institutos y se sepa
ran, como en Sevilla, de la Bi
blioteca y, como en todas partes,
de la enseñanza y de la discipli
na escolar.
La Miga Nacionalista quiere el
Estatuto y combate la ley del 2
de Enero del año pasado. Los que
ahora aceptan los lugares que en
las candidaturas de Barcelona
(ciudad y provincia) se digna, con
cederles el señor Cambó son los
mismos que se llenan la boca ta
chando de separatistas a los Jil
gueros y acusándoles de
du,
tinto lenguaje en 'Barcelona que
en Madrid.
El señor Royo Villanova com
bate, con sinceridad aragonesa, a
la Lliga lo mismo que a la Es
querra y dimitió por no consen
tir el traslado de servicios a la
Generalidad que patrocinan no
sólo la Esquerra, sino esa entidad
rechazada por separatista (la Lli
ga) y los partidos coligados aho
ra con ella, que hablan también
distinto lenguaje en Barcelona
que en el resto de España. Allí
se coligan con la Lliga y aquí, y
en Valencia, y en Bilbao, y en
Alicante, y en toda -España, en
fin, se las echan de unitarios,
combaten el Estatuto y dan mue
ras al separatismo.
Todavía hay algo más invero
símil: la fidelidad a su inmacu
lada historia de un republicano
histórico, del ilustre y austero don
Pedro Gómez Chaix, que se ha
negado rotundamente a ir en coa
lición electoral con las derechas
monárquicas y fascistas o simu
ladamente democráticas y falsa
mente republicanas, que por boca
de su jefe dan en la ciudad de
Recaredo el grito de los antiguos
integristas: ¡Dios y Patria!
'Es por lo raro inverosímil.
ROBERTO CASTROVIDO.

Federación de Juven
tudes de Unión Repu
blicana Autonomista
--------

Hoy domingo, día 26, a las 9’30 de
la noche, en el Ideal de Nazaret:
Juan Carrera
Francisco Capuz
José Espí Suar
Teodoro López
Angel Puig

Muestro lema de ayer, hoy y siempre:
iViva Valencia republicana!
El lema de nuestros enemigos: ¡Que
se hunda e! biasquismo aunque perezca
el Régimen! (Ahora: que no ha nacido aún
quien nos venza ni quien acabe con la
República.)
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Gran acto político en el G
no Fraternidad Republicc
Autonomista de Ruzafa
(Plaza de Manuel Crú, 2)
Hoy domingo, a las seis de la tarde, tendrá lugar en el Casino
Republicano Autonomista de Ruzafa, un extraordinario e impor
tantísimo acto político en el que disertará sobre el tema «El Par
tido de Unión Republicana Autonomista ante la contienda elec
toral», el venerable republicano ex alcalde popular y actual presi
dente de la Diputación provincial, don Juan Bort Olmos.
En tan solemne acto, y sobre el mismo tema hablarán previa
mente don Leopoldo Querol y el prestigioso abogado y teniente Al
calde don Juan Bort Zandalinas.
Por el interés de palpitante actualidad del tema a desarrollar,
pues se informará ampliamente de la gestión llevada a cabo en
pro de la coalición electoral con los partidos de izquierda, y por
la calidad y alto prestigio de los oradores que intervendrán en
tan grandioso acto, se augura el más resonante de los éxitos.
Quedan invitados por medio de la presente en primer tér
mino los correligionarios socios de todos los casinos incluidos en
el distrito de Ruzafa y en general todos los afiliados al Partido
Republicano Autonomista.
El presidente del Comité político del distrito, Rigoberto Duato; el consejero federal, Juan Bort Olmos.

Aplazamiento del traslado de los restos a la cripta

Contra el borbonism o y sus
aliados.
Contra los emboscados de la
República y sus cómplices.
Contra esos “demagoáos", que
rezum an odio ruin bacia esta casa
y que todavía buelen a cirio y a
#
incienso*
0

grande?' d- *

a su memoria, nos obligan a proceder así, apartany > Oe su recuerdo aquello que le empequeñezca.
Tenemos el deber, los que sentimos hondo, y los qi¡ it rebosan valencianía, de guardar los restos que
ridos en la cripta que la ciudad le dedica, en el preciso momento en que no falte detalle y no se
eche de menos los ni motivos de arte depurado, ni la suntuosidad debida al genio a quien se
destina.

Programa de los ados que m conmemoración del ülll
Aniversario de la muerte del Maestro, se celebrarán
el martes, día 28
A LAS 10’30, LOS NIÑOS DE LAS ESCUELAS DEL PARTIDO DEPOSITARAN FLORES EN LA
CASA NATALICIA.

Acto de afirmación republicana
en Villar del Arzobispo
Hoy, a las cuatro y media de la tarde, se celebrará un
grandioso acto de afirmación republicana en la capital del dis
trito del Villar, al que se sumarán todas las representaciones y
fuerzas del Partido de tan extensa demarcación.
Tendrá lugar en el teatro de esta población y tomarán par
te: don Gerardo Carreres, don Angel Puig, don Juan Bort, don
Manuel Gisbert y el presidente del Partido de Unión Republica
na Autonomista don Sigfrido Blasco-Ibáñez.
Al acto, están invitadas todas las organizaciones comarcales.
» ni ■ ii i - .

A LAS l l ’SO, EL AYUNTAMIENTO EN CORPORACION VISITARA SUS RESTOS EN LA CA
MARA YACENTE DEL CEMENTERIO.
A LAS DIEZ DE LA NOCHE, EN LA CASA DE LA DEMOCRACIA, SE CELEBRARA EL ACTO
NECROLOGICO TOMANDO PARTE:

D. JUAN BARRAL, ex diputado a Cortes republicano.
D. JUAN BORT, presidente de la Diputación, y
D. MANUEL GISBERT, Alcalde de Valencia.

Ahora, com o siempre, e! biasquismo cum
plirá con su deber, en defensa de los prin
cipios republicanos

Cien años de historia

ACTOS DE PROPAGANDA
—
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La a ctu a c ió n de! C om ité o r g a n iz a d o r

Empeño del Partido Republicano Autonomista fué, es y será ofrecer al Maestro el homenaje
que toda su obra y sa vida merecen con la grandeza de su inmortalidad y de su gloria imperecede
ra. Así los blasquistas que al frente de los destinos Je la ciudad recogieron los anhelos de Valencia y
de su Partido no tuvieron otra preocupación que la jornada imborrable del arribo de sus restos a
esta tierra, tuviese el broche di¿-so de la ofrenda, depositando sus restos en la cripta donde se al
zará su mausoleo.
Así lo ha ratificado constantemente con tesón fervoroso el Alcalde don Manuel Gisbert, así y
para ello, han reñido empeñadas contiendas para que Valencia ofreciese a su preclaro hijo los ho
nores que exigían los más elementales deberes de valencianía.
Con diligente actividad se proyectó la cripta, y se puso manos en la o'brá, que requiere Por
su magnificencia, suntuosidad en los elementos ec: '/rué tivos y difícil realización arquitectónica.
El ahinco del Alcalde don Manuel Gisbert ha tenido rasgos, que eran de esperar de quien en
carnaba la personificación de los valencianos, de todos los hijos de la tierra, que ante el nombre de
Blasco Ibáñez, prestan con ufano orgullo su admiración más generosa.
Constantemente el señor Gisbert ha controlado el proceso de las obras, en las que no ha habido
la más mínima demora.
Deseo de todos, era que en la fecha próxima de su Aniversario, el martes 28 del actual, se
trasladasen sus restos a la cripta.
Este recinto, que será un joyel de la factura exquisita, en su proyectado, tiene el aderezo de ricos
mármoles de Italia, como obliga su misión monumental y su artística y' delicada concepción.
Ello ha sido la causa, que a pesar del deseo de todos de que las obras hubiesen sido ya con
cluidas, al ocurrir el conflicto que atañe a la nación italiana las remesas de mármol no han llega
do en su totalidad, y ello impide que se realice el traslado, como así se confiaba, en el plazo in
dicado.
El Comité organizador y con él el Alcalde señor Gisbert, aplazan, pues, este acto, para la
inmediata fecha, en que disponiéndose de los materiales, las obras queden concluidas.
Es oportuno hacer constar que con alteza de miras, dando al Maestro los honores exclusivos
que su inmortal memoria obliga, se prescinde en e tos momentos para el recordatario de esta fe
cha, de toda finalidad electoral, en los actos que se celebren.
Así, la comisión ha organizado los actos que ’ i su homenaje se celebrarán con arreglo al
programa que en otro lugar publicamos.
,
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COMO SE PREPARO LA 6UERRA EUROPEA
Sn la historia influyen factores
inómicos y políticos, pero tamn algunos hombres de personaad extraordinaria: Napoleón,
,rx o Bolívar. Unos son producde la época, la materialización
ambiente, pero otros son los
adores del espíritu de los tiemj. Un ejemplo puede ser Musini, forjador del espíritu fasciso Lenin. Los hombres y los fac
es económicos luchan en las páLas de la historia de manera casi
istante y las teorías políticas
sen de estas luchas. Bertrand
ssell, uno de los pensadores más
ados de Inglaterra, acaba de pucar un libro extraordinario que
3 ofrece la génesis de los cam>s políticos realizados en el mundesde 1814 a 1914; cien años dé
>lución, cien años de un camTque condujo a la gran guerra de

Europa. En esos cien años los fac
tores económicos surgen con in
mesurable vigor. En 1814 empieza
tímidamente la potencia fabril in
glesa; ya la vida deja de ser ex
clusivamente rural, existen fábri
cas, en gran escala; se explotan
con ahinco las minas; se trabajaba
doce horas o más. Algunos médicos
escribían sobre las ventajas que la
labor en las fábricas producía a
los niños de seis años. Aparece
Mattemich, el diplomático aristó
crata; Talleyrand, que era sacer
dote y estaba casado con una mu
jer humilde, que le engañaba; el
zar Alejandro, un loco místico que
intervino en el asesinato de su pa
dre, el zar Pablo; el general Blucher, aquel soldado vencedor en
Waterlóo, tan grosef-o en su ma
nera de expresarse, que al morir su
mujer dijo: «El sato era hermoso

como un diablo y tenía más ter
nura que mil demonios.»
En esa atmósfera, el pensamien
to empieza a caminar; surgen Malthus y Bentham, que no sólo fué
el gran filósofo por todos conocido,
sino que inventó un curioso siste
ma de prisión que llamaba «Panopticon», en forma de estrella con
el carcelero en- el centro. Aparece
en Inglaterra Owen, el precursor
del socialismo, que al principio fué
un patrono dueño de fábricas,
hombre rico que muere en los Es
tados Unidos en su ciudad, «Nue
va Armonía», fundada según sus
principios y que resultó un fraca
so rotundo; nacen las «Trade
Unions» y, por último, como una
gran llama, llega Marx, el creador
del socialismo y a su lado aquel
fiel Engels que fué siempre más
que su amigo. Marx era pobre. Oa-
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si toda la vida la pasó luchando sus cañones y la dinamita, contra
con las deudas y espantando al lo las firmas rivales que permitían
bo que llegaba a su puerta. El pa introducirse en sus mercados.
dre de En.gels era rico y éste ayu
En Alemania, Bismarck crea la
dó con regularidad, monetariamen unidad alemana y llegan las épocas
te, a su gran amigo. El socialismo del imperialismo con el kaiser Gui
nace con Marx, pero al revés del llermo como supremo sacerdote. El
credo de los radicales filosóficos no mundo se arma y se espía con an
fué rápidamente una fuerza po gustia hasta que la mecha pren
tente; al contrario, permaneció dió la dinamita y estalló la gue
hasta 1917 como el credo imprac rra. Russell nos presenta este pa
ticable de una minoría. Es ahora norama de cien años con una gran
cuando las teorías de Marx han fuerza dramática, con emoción de
alcanzado su máximo auge.
humanidad. Los grandes persona
En Norteamérica, después de las jes que tanto influyen en la época
épocas democráticas de Jefferson, desfilan con ese calor de intimi
de Lincoln, el defensor de la uni dad vital que saben darles las bue
dad nacional, mientras los idealis nas biografías; el paisaje rural, la
tas se mataban en la guerra civil, Vida fabril y ciudadana revive cqn
los hombres prácticos se dedicaron todo su dinamismo. Es uno de esos
a ganar dinero, nacen las grandes libros que hacen más por alzar la
fortunas y con ellas la competen historia a sus verdaderas fórmu
cia capitalista. Vanderbilt, cuando las que todos los grandes volúme
murió, tenía ciento cinco millones nes de obras gigantes que suelen
de dólares. Drew-Fisk y GoulcT, es abrumar las bibliotecas. La edi
un trío interesante. Drew, como ción’ española ha sido bien tra
Varderbilt, había sido capitán de ducida por el gran León Felipe, y
barco, empleado de circo, hostele editada por Espasa-Calpe, !S. A.,
ro. Era un hombre devoto y se gas con el título «Libertad y organiza
tó mucho dinero formando semi ción. 1814-1914», por Bertrand Rusnarios para salvar su alma. Fisk sell.
AGUSTIN ELIAS.
había empezado como hubonero y
también formó parte de un circo
(¡Prohibida la reproducción.)
ambulante. A Fisk le mató un rival
en los favores de sus múltiples
damas y Gould que arruinó a
Drew, murió multimillonario. Era
la época de los grandes granujas REPUBLICANO:
de la banca. Después llegó la épo
En la Casa de la Demo
ca de los monopolios con Rockfecracia, Gran Vía de Ger
11er. Hijo de un padre aventurero,
mán ías, 22 , y en los ca
un sacamuelas, y de uña madre
sinos del partido de Unión
beata. Siempre ha, conservado la
Republicana Autonomista
religiosidad de su madre y la au
dacia y dureza de su padre. En las
se han montado oficinasi
luchas de la «Standard Olí», su com
donde podrás averiguar si
pañía, contra las compañías riva
tienes voto o no.
les usó los procedimientos que des
pués 'han empleado los «gangsters»
Tenía bandas de rufianes arma
dos hasta con cañones; éstos eran
parte regular del equipo de la A p o y a r “ A n to r c h a ", es
Compañía, pues decían usarlos pa
ra perforar los tanques de petró estim u lar a la legitim a
leo que se incendiaban. Claro es,
ju v e n tu d repu blican a
que cuando era necesario usaban
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T eatro principal
Compañía de comedia
PRENDES - ESPANTALEON
HOY DOMINGO
A las 3*30 tarde:

CATAPLUM
Butaca, DOS pesetas
A las 6‘15 tarde y 10‘15 noche:

íiapceiioo m pop uloo

Frontón Valenciano

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

3*30 y 9*30. ¡Fon dable prograraal
«Alias Dinamit , por Edmund
Lowe. Actualida s. Reportaje par
tido Esp' a-Austria
Butaca, f¡50 pesetas
Y la sens^_
' película,
I

® Hoy domingo, día 26 de Enero de 1936. Tarde, a las 4‘45:
Primer partido:

la

euttstm

NEoc 2IL A H Y

Próximamente

V ersara - A ristondo, contra ,U ñarm e II - G árate
Segundo partido:

Verdasco -Echenique, contra M artínez - Basurco
Noche, a las 10*15-

EN

Primer partido:

Bascarán - N azabal, contra Agustín - Goenaga II
Segundo partido:

LIRICO

D eva - M arcue, contra U rru tia - Chacartegui
Detalles por carteles.

Clamoroso éxito
Mañana, tarde y noche, funciones
populares. Butaca dos pesetas

teatro libertad

DOMINGO 2 8 ENERO DE W 9Q

OLYMPIA

OAQUfS DfVAl

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

CINEMA GOTA

OLYMPIA

3*15 tarde y 9*30 noches

Sesión cuatro tarde, popular:
Delirio de velocidad
F impollito» (Dibujos)

BAJO PRESION
Por Víctor Me Laglen y tídmunde Lowe

S A N G R E M O ZA

Falsedad del billete falso

A las 10*15 noche:

El

Gafo

ionfés

Teatro Apolo

Compañía comedias líricas de
VED R I ÑE S
Hoy, a las 3*30:

Camünitos tiene el m ar

Grandioso éxito
Maravillosa interpretación de Angelillo
Mañana lunes, dia 27, a las 10*15 nohe: Gran función homenaje a Angelilo, con el estreno de clamoroso éxito,
«La embriaguez de la gloria».
Martes, 28, despedida de ANGELILLO
Se despacha en contaduría.
' I,'" ■TB.it iM
........... ¡"' ||| T ]
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T eatro

ruzafa

Compañía de revistas
Hoy, a las 3*15 de la tarde:
M U JE R E S D E F U E G O
A las 6‘15 de la tarde:
A petición del público

E l señor Iaaquín

i t-v/-\ t

* A las 10!30 de la noche:
M U JE R E S D E F U E G O
Ultimas representaciones en día festivo
Mañana, tarde y noche:
M U JE R E S D E F U E G O
El próximo miércoles, beneficio del
primer actor cómico
ANTONIO MU PILLO
con extraordinario programa:

M ujeres de fuego y
Eos chicos de la escuela

E S L A V A
Compañía de comedla

M A RTÍ - P IE R R A
Hoy, a las 3*30 tarde:

La m illo n a
A las 6*15 tarde:

L a m illo n a
A la s 10*15 noche:

La millona
Grandioso éxito
Cuatro actos—Suárez de Deza

Iealro MMm

Compañía de zarzuela dirigida por
el prim er actor DANIEL GARRIDO
Hoy, PROGRAMA MONSTRUO
A las cinco larde:

E l tSanío de Sa Xsidra
Sangre moza
E l pirnuo de rosas
La marcha de Cádiz
\ las 1015 noche:

Los Claveles
E l puñao de rosas
La marcha de Cádiz

ANGELINA O EL HONOR D E UN
BRIG A D IER

Drama heroico basado en la causa célebre
en que se inspiró

Hablada en español por Rosi
ta Díaz Gimeno, Enrique de Ro
sas, Jo sé Crespo, Ju lio Peña, R o 
mualdo Tirado y Andrés de S e 
guróla.

LA PEQUEÑA
CORONELA Canto de cuna

Mañana lunes-Programa seleccionado

Dialogada en español
Creación de la deliciosa mufiequita,
SHIRLEY TEMPLE
con LIONEL BARRIMORE.
Director: HENRY KING
Completa el programa otra mag
nifica pelicula.

. ERNESTO VILQUES.

Sargento Ju an . •
M artin a.. . . .
Susana..................... ;j V IR G IN IA Z U R I.

Juanita Poveda.
. Cecilio R. de la Vega.
. Francisco A. de Villagómez. Agustín Povedano.
. Francisco Marimón.
. Alfredo F. Mayo.
. Araceli S, Imaz.
. Luchy Soto.
. Chini Vilches.

«iri
- "'Mí'- 1is. entr,> olías
^ u j.a a r st
uu
■, u*.
.......ivtf, o sea, cómica por
dos conceptos: Primero, por la gracia de Charlot y segundo, por
su antigüedad. Se titula: CHARLOT, MAQUINISTA.

CABARET ELEGANTE
MUSIC-HALL INTERNACIONAL

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

Perlita de Aragón, Mari Tapia, Amparito La villa, Pepita
Walkiria, el gran animador Thompson, dos orquestas, dos
Ultimos días: Isabel Camacho y Carmen Vargas.
Hoy domingo, muchos éxitos, entre ellos, Charito Vicuña - Carmen
Villalta - Erama Valier - Moly Astor, - Julita Serra y la sublime estrella,
vedette española,

D O R I T

A

D E L M O N T E :

Próxima semana: Hermanas Revoltosas.

N O V E D A D E S

Compañía de vodevil arrevistado

Maruja Saleri, Carmen Vara y GLORIA N AVARRO
Exito grandioso del vodevil arrevistado,

EL COMANDANTE CASTIGADOR
Creación de C A C H A V E R A
NO APTO PARA SEÑORITAS

Próximamente ESTRENO: UN CONFLICTO EN FEMINALIA.

B A -T A -C LA N

Music-Hall Internacional
-------Sala de cabaret SHANGHAI
E x ito s de las e s t r e l l a s H E R M A N A S C A R R E R E S ,
Susana, M. Coral, Bella Susita, Fina Odeón y las estrellas VI. Viana,
Hermanas iberia, C. Martí, M. Guarrero, M arsot Martínez

y el gran estilista y divo de la canción,

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

SE Q U O IA
Hablada en español
Mañana lunas
Un estreno sensacional

t

héroe público número 1

Hablada en español
Nota: Desde la6 once se despa
chan localidades para hoy y días
■uce si vos.

En español, por Claudette Colverf,
en su mejor creación

¡OTRO TRIUNFO DE CIFESA!
REPOSICION del gran film nacional de máxima categoría

lPi
ID
II
JÚ .
i ID
1 1

1

11

111 1 1 1

Por VALERIANO LEON, Mary del Carmen y Ricardo Núñez
Dirección, de Benito Perojo

¡ES Mi HOMBRE, es un desbordamiento de carcajadas!

Exito indescriptible
— de —

Te quiero y no sé quién eres
Deliciosa come-dia musical, por Jean
Muraty Charles Deschamps
Dibujos sonoro s en tecnicolor, titulados
EL CONC.l' TO DE LA BANDA

r

*1 A n n r| ao

Proüuccioi.
ja . «cuniófoiio», nú
mero i. Adaptación del famosísimo
sainete de Arnrhes, Estremera y el
maestro Guerrera, por Ana María Cus
todio, Alfonso Muñoz, Luisita Esteso
y Luis Heredía
Mañana lunes:
Sesión continua desde las 4*15:
A petición del público, reprise de

A N Y

A N Y

Deliciosa comedia musical, por Any
Ondra, la más genial de las artistas
Estreno de

Corazón bandolero
Directa, en español, por J. J. Casado
(protagonista de «Cruz Diablo»). His
toria interesante de un capitán de
bandidos
Estreno de
Cantada y hablada en español, por
Antoñita Colomé y Félix de Pomés,
película de enredo y dinamismo, llena
de gracia y buen humor

T t~ w fifi® !i m

avbniia M W 44

Aten.

«•

2 ?

A las 3*30 tarde, continua:

La nave de Satán
Hablada en español

Habíaunevez dosWm
Hablada en español
Exito de risa, por

JL O S

i ui T iteos UVAS.»

DE

■

P O M P tX A

Presión Foseer - Alan Hade
Dorthy Wilson - John Wood
y millares de actores y
actrices
Completan el programa otras pe
lículas cortas.
Nota. Se despachan localidades
en contaduría para la sesión nume
rada de hoy domingo.
Semana próxima: Por su gran
éxito continúa en cartel el mismo
^ programa.

CINE AVENIDA
Hoy, sesión continua desde las 3*30
tarde:
EXITO COMPLETO

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

1935

Por Dick Powell, Gloria Stuart
y Adolfo Menjou
Completarán el programa otras pe
lículas
LUNES: Programa colosal.—Dejada
en prenda, por la encantadora y dimi
nuta estrella Sirley Temple, y Platas
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

Déjame soñar

Interesante comedia

Lilion (corazón de a p a c h e )
Por Charles Boyer

COLiSEUM
Hoy, sesión continua desde las 3*15:
Grandioso programa

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

Horror en el cuarto negro
La última formidable creación de
Boris Karloff
Completan el programa, otra* pe
lículas de interés
Lunes-Formidable programa:
El derecho a la felicidad, comedia
de extraordinaria gracia-par Char
les Ruglejs y Mary Boland
Y el espectáculo cumbre;
Lae cruzadas, en español
CompletarótJ el programa otras pe
lículas.

QCTUQUDQDa
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¡ENORME EXITO!

'

Hoy domingo, último día del formi
dable programa de esta semana:
1E X ITO SENSACIONAL!
del notabilísimo documental PARAMOUNT

B yrd , en el A n tártico

(Segunda parte)
LA CIUDAD D E CERA
Extraordinario musical
LA GALLINA DESESPERADA
Precioso dibujo en colores
Interesantísimas últimas informacio
nes y noticias.
PARTIDO DE FUTBOL :

ESPAÑA-AUSTRIA
Sesión continua, desde las once
de la mañana.
Mañana lunas, estren:;
Tercera y ú tima parte del sensacio
nal documental Paramount
•

B ryd , en el A n tártico

Viaje de placer

De largo metraje, en español
Mañana lunes y todos los días, gran
dioso programa: Dibujos Sonoros; Un
lío de familia, en español, por Laurel y
Hardy; Una morena y una rubia, ha
blada en español; La tela de araña, en
español, William Powell y Myrna Loy

Hoy, continua de 3*15 a 12*45:

ttisie de placer
El deiare de racl;i
(Dibujos sonoros)

Canto de cuna

- Cien espectácu
los en uno

Vampiresas

Bonitos dibujos sonoros, en colores

Deliciosa comedia de largo metraje,
hablada en español

LA UREL - HARDY
A las 9*15 noche:
Programa especial completo
MAÑANA LUNES
EXTRAORDINARIO PROGRAMA

DI A

De largo metraje, en español

PROGRESO

Hoy, a las cuatro tarde, a las 6*15
(especial numerada) y a las diez
noche:

Sesión contímua desde las 3*30.
1Programa d«e calidad superior!

Hablada en español
Triunfo de Valeriano León

laíiena lunes

L I R I C O

CINE DORE

E s mí hombre

TYRIS
A las cuatro, popular, 6*15 nume
rada y 10*15 noche:
ULTIMAS PROYECCIONES
De la primera película patroci
nada por los periodistas cine
matográficos de Valencia

Revista musical

U n dibujo en colores
Sucedió una vez

CACHAVERA

HOY, CINCO SESIO N ES: A las 3‘30, 5*15 y 7*15 tarde, 9‘30 y 11*30 noche:
Presentación de las guapísimas estrellas

Butaca, dos pesetas, en las dos se
siones.

fA p t¥ €

B arney R ap p O rquesta

R A T A P L AN

Consumición, tarde, 1*50

S A L O N

L a rein a y el caudillo

0 '"

ULTIMO

|de la superproducción FOX

Dibujos sonoros

En español, por Fernán Gravey

.

Director artístico: ERNESTO VILCHES
Director técnico: RAFAEL J. SEVILLA
Música del maestro JO SE PADILLA

SU M IR

La pequeña coronela

_
«aa¡

IN T E R P R E T E S :

Susanita. .
.
C oro n el. . . , ,
Tadeo......................
Lupino....................
P refecto. . . . .
M arcelo..................
Teresíta...................
G ilberto. . . .
N iñ a Verdier.. .

El Refugio
Honduras de infierno
El Canguro de Bickeg

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

De largo metraje, en español

Sesiones 6*15 numerada y 10*15
noche:
ULTIMAS EXHIBICIONES de
la producción FOX

EL SOLDADO DE
SAN MARCIAL

Contigo y siempre contigo
Sublime creación de Angelillo
A las 6‘15 y 10*15:

Exito:

Variedad musical
D IB U JO S SONOROS
Exito clamoroso

CIN E IDEAL
SONORO - W ESTERN ELECTRIC
Hoy continua de 3*15 a 12*45

PUERTO DE ENSUEÑO, gran do
cumental sinfónico en colores
OCUPACIONES PELIGROSAS, déla
emocionante serie Aventuras de un
Camera man
ME ALEGRO DE VERLO BUENO,
regocijante dibujo del sin rival Popeye
Ultimas e interesantísimas noticias e
informaciones de Nuestros Noticiarios
de Bstrano Exclusivo:
La musrts dtl rey ds Inglaterra
Arte, Modas, Deportes, etc., etc.

Julio Peña y Antonio Moreno
Un alarde de realización, en una
película netamente española
En el mismo programa:

Noticiario Fox
¿Por qué no baila usté s?
Musical, por Hal Leroy

El ratón y el gato
Dibujo en colores
NOTA: Hoy, de once a una, se
despacha para la «numerada» de
esta tarde.
MAÑANA LUNES:

LA DANZÜ DE LOS RICOS
Por George Raft
(Vea anuncio extraordinario.)
T E I . B C O N O ; j* «y

!sü íes

SU
M
IO
Tarzlif h loe moni

Bonitos dibujos sonoros, en colores

Pi y Margall, 32
Teléfono 17.957

A las 3*30 y 6‘15 tarde y diez noche:

Sonora, de largo metraje

asesure a su fifi

De largo metraje, en español. Conchita
Montenegro, Mona Maris, Raúl Roulíen
y Antonio Moreno

MUNDIAL CINEMA
Maestro Aguilar, 31
Sesión continua desde las tres en punto
FANTASTICO PROGRAMA

P o r unos ojos negros

Deliciosa comedía musical, por
Dolores del Río

H om bres en blanco

En español, por los ídolos del público
Clark Gable y Mvrna Lov

ojos

C A R IÑ O S O S

En español, por la sin rival artista
Shirley Temple
MAÑANA, colosal programa:
Madama Dubarry, por Dolores del
Río.—La estropeada vida da OI va
rio VIII, en español, por Sfan Laurel
y Oliver Hardy.—La Indómita, en es
pañol, por Jean Harlow, William Powel
y Franchot Tone

TRINQUETE FELAYO
Hoy, a las tres, dos partidos:
Primero: Palleroy Lloco I, rojos, contra
Chelat y Aranda, azules
Segundo: Liria I y Mora II, rojos, con
tra Cuart y Micalef, azules
Mañana, a las tres, dos partidos:
Primero: Benisa y Aranda, rojos, conJ
tra Forneret y Micalet, azules
Segundo: Pedro y Lloco I, rojos, contra
Ambrosio y Pascual, azules

CINE VERSALLES
Hoy, de 3‘30 tarde a 12*30 noche:
El brindis de !a muerte
La más emocionante, por Barner Waster y Conchita Montenegro
Matando en la sombra
Drama terrorifico, por William Powell
y Mary Astor, ambas en español
A las nueve noche, especial, con el
aumento de Medio mli'ón y una novia.
Mañana, tres grandes películas:
«Alma de rascacielos», emocionante.
«¿Qué semana?», alta comedia en es
pañol. ««Siempre en mi corazón», dra
ma de misterio en español,
por Stanwick

V alencia

c in e m a

Formidable programa: Receta para la
felicidad, por l o i c h i t a Montenegro.
La novia de Frankesteln, en español,
por Boiis Karloff. ¡Viva Villa!, en espa
ñol, las dos mejores films de la tem
porada
Mañana: Un hombre da corazón,
opereta, por Gustaw Froelich. Ahora y
siempre, en español, por Shirley Tem
ple, Carole Lombard y Gari Cooper.
Encadenada, el definitivo triunfo de
Joan Ciravford y Ciar Gable, en esDañol

NOTICIARIO FOX (Movietone), EN
EL LUGAR DEL CRIMEN (cómi
ca), BOMBEROS DE VILLACOTORRA (dibujos) y además, do*
películas de base:

Am or y alegría
la gran superproducción cómica y

El delator
protagonizada, por Víctor Me Laglen.
Butaca, 0*80 (tres cupones).--General, 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 tañía el alma blanca
Por Angelillo

Volando hacia Río de Janeiro
Por Fred Astaire, Rogers y Dólores
del Rio
M A M A , por Catalina Barcena
Total 29 partes, un quintal de celu
loide, varios kilómetros de cinta, cerca
de cinco horas de espectáculo, sin al
teración de precios.

Cenantes
Calle de Jesús, 61
Continua de 3*15 a 12*30:

Los cinco caballejos malditos
Intriga, emoción, misterio, por Reí ¿
Lefebre y Rosíne Dérean

E l rey de los Campos Elíseos
Por el formidable cómico Buster Keaton (Pamplinas)

E l pequeño rey
Por el pequeño gran actor Roberí tiñen
Hablada en español
Semana próxima, gran programa
extraordinario:

La D am a do las Camelias
En español

L o R a t P eaat
Fundó teatro!
Per a huí dumen.se, día 26, a
les cinc en punt de la vesprada
tind rá lloc u na funció teatral posan t-se en escena les segtients co
m edies: «Llops de ciutat», de J o sep Castañer, «El 15 de Maig»,
de Paco Comes, 1 «Sempre teua»,
de Francesc Oalabuig;
la ení
trad a lliure per ais socis 1 fanal-*
lia.
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M E S T A L L A
CAMPEONATO

BERCERA

E L P-----U E B LO

NACIONAL

L I CI A

R E M IT ID O

HOY DOMINGO
A l a s 3 * 3 0 de l a t a r d e
PIMERA

DIVISION

OVIEDO F. C. - - VALENCIA F. C.
Venta de entrad as, hoy, de 10*30 a una, en el clnb; después de esta h o ra en la s taqu illas del cam po.
Tam bién expende LA C O M IC A , Pí y M arg al!, 19

deportes

del notable árbitro de fútbol se
ñor Sebastián, en el que conten
MESTALLA
derán los’ potentes onces del
HOY DOMINGO, SENSACIONAL C. D. PellicerS y el Olimpio de
Catarro ja.
P A R TID O DE LIG A , PRIM ERA
En este partido se disputarán
DIVISION
ambos equipos un valioso ban
OVIEDO F. C. - V A LEN C IA F - C. derín, regalo del beneficiado.
Hoy, a las 3’30 de la tarde, se
CAMPO DEL LEVANTE
celebrará en el campo de Mestalla el sensacional partido de Recreativo de Granada-Levante,
Liga, primera división, entre el
hoy domingo, a las once de
Oviedo y el Valencia F. C.
Match cumbre de la tempora
la mañana
da es éste que juegan el campeón
Muy interesante es el progra
asturiano y el Valencia.
ma futbolístico que ha de tener
Los (nombres del internacio
nal Lángara, Gallart, Casuco lugar hoy domingo, día26, en el
popular campo del Camino Hondo
Herrerita, Emilin, Soladrero, Os
Grao.
car, etc., etc., que componen el delPor
la mañana, a las once, se
once del equipo ovetense es su enfrentarán en partido de campeo
ficiente garantía para que este nato nacional de Liga II División,
encuentro haya de resultar al el potente equipo del C. R. Gra
tamente emocionante, ya que sus ¡
nada y nuestro Levante F. C.
actuaciones en lo que va de tem
Por la tarde a las dos, jugarán
porada han demostrado su gran un interesante match de carácter
piase.
amistoso, los equipos infantiles
Para los valencianos tiene es del C. D. Burjasot y el «Colilla»
te partiólo gran importancia, da del Levante; y seguidamente, a
da la situación en que se en
cuentran en la clasificación y las 3’30, se Jugará otro atractivo
esperamos, por tanto, que ante encuentro entre el Gimnástivo y
tan difícil contrincante pondrán el Levante F. C. del campeonato
todo su valor y entusiasmo para de equipos amateurs.
Regirán precios populares.
no dejarse arrebatar los pun
to».
CAMPO DE LA COCHERA
El despacho de localidades y
Centradas se efectuará hoy, de C O M P ETICIO N A M A TE U R COPA
!10’30 a una. de la tarde, en las
IN D E P E N D IE N TE
taquillas del club, y después de
A. C. Torrente-C. D. Rayo
esta hora, en las del campo.
Hoy, a las 3’30 de la tar
GAMPO DE L ’ALQUERIA
de, tendrá lugar el interesante
Hoy, a las once, en este encuentro de más emoción de la
(popular campo se celebrará un competición.
El C. D. Rayo, vencedor en su
interesante encuentro a beneficio

FU TBO L

CAPITOL
UN ESTRENO SENSACIONAL

La Fraternidad de Pescadores
al paso de una insidia

Ojeando un libro titulado «El que estén a nuestro alcance los
marino ante los problemas socia pondremos en beneficio de la cla
último partido frente al Norte, les», del autor José Otero, militan se obrera y no permitiremos, ni
saldrá dispuesto a vencer y ser te en la U. G. T. y en la página hemos permitido que nos usurpen
clasificado en primer puesto. El 13 y siguientes, dice textual:
ni un ápice de nuestras reivindica
Torrente, por su parte, no se de
ciones alcanzadas por nuestras
«En Enero de 1933, los motoris luchas. Hablemos claro; nosotros
ja rá vencer tan fácilmente.
Con estos alicientes y que el tas navales afectos a la Federa luchamos contra las patronales y
precio es sumamente económico, ción de Transportes, Pesca e In  nunca contra los obreros. ¿Pueden
auguramos una buena entrada en dustrias ' marítimas, organismo na decir otro tanto los mecánicos
el popular campo del C. D. Rayo. cional, que estructura todas las pertenecientes a la U. G. T? Nos
organizaciones de trabajadores del otros decimos que no.
mar afectas a la U. G. T., decla
GAMPO DEL SAGUNTO
Sostuvimos una lucha de 65 días
ra una huelga; aquel conflicto te con la Patronal por no cumplir el
Liga amateur Copa España
El LINIMENTO DE SLOAN es lo mejor que existe para quita»
nía por base las siguientes peti contrato, y la Administrativa de
el dolor debido a que estimula la circulación de la sangre.
Hoy domingo se celebrarán ciones: anulación del trabajo a los mecánicos de la U. G. T. dió
Al aplicar el LINIMENTO DE SLOAN sobre la parte dolorida,
en el campo citado los siguien la parte, y un jornal fijo» y más órdenes a sus mecánicos de salir
se siente un agradable calorcillo y unos minutos después la
abajo dice: Estas peticiones se al mar con los barcos tripulados
tes partidos:
congestión y el dolor desaparecen.
A las nueve de la mañana: formularon con carácter general;
Tenga siempre a mano un frasco de LINIMENTO DE SLOAN
con
la
misma
Patronal,
y
así
sa
C. D. Marchalenes - G. D. Arte es decir, que las mejoras a obte
para combatir toda clase de dolores reumáticos, neurálgicos y
lieron algunos, barcos al mar.
musóulares sin necesidad de calmantes, emplastos ni triegas.
ner alcanzaban a todos los mari
sano.
¿Quién
es
el
rompe
huelgas?
A las once: A. D. Lo R at-Pe- nos. Recordemos un poco de his
El LINIMENTO DE SLOAN sólo contiene ingredientes
El Sindicato de la Industria
nat-G. D. Colo Colo
toria. A principios del año 1932 se
activos. No hay que frotarlo. Una pequeña cantidad es
A las tres y media de la tar cruzó correspondencia entre las- Pesquera no se presta a los man
suficiente. No irrita ni mancha... por esto resulta eficaz,
goneos
de
espionaje
como
lo
han
de: C. D. Arrancapinos-Club De sociedades Fraternidad de Pesca
cómodo y económico.
portivo Gracia.
dores y de la Mecánicos Navales, ■hecho los de la U. G. T. que, man
Los encargados de juzgar es esta última perteneciente a la comunados con las autoridades.de
tos encuentros son los colegia U. G. T. Para hacer la fusión, ce marina, tanto de día como de no
dos señores Foré, Marcelino y lebramos varias reuniones al mis che, iban denunciando los barcos
Silvíno Pérez.
mo fin sin nunca llegar a un que salían al mar y nunca daban
El tranvía más próximo al acuerdo, y en vista de ello se con la cara por sí mismo
campo, el número 6.
La huelga la perdió la U. G. T.
vocó a una asamblea magna entre
ambas entidades para hacer la por falta de capacidad sindical de
CAMPO DEL CUENCA
fusión el día 14 de Agosto del sus dirigentes, que todo lo fiaban
mismo año y presidiendo dicha a cierto ministerio no grato a los
Torneo de copa
afiliados en aquella época de la
A las once mañana, Cuenca-Es asamblea el camarada Vicente Sa C. N. T.
lud,
perteneciente
a
la
U.
G.
T.,
taca.
A las tres tarde, Zafranar-Caba- recayendo el acuerdo unánime en ! Los dirigentes de los mecánicos
la susodicha asamblea por parte de la U. G. T., muy buenos chicos
ñal.
de la Fraternidad de hacer la fu aunque algo traviesos, a su modo,
C IC LISM O sión a base de una completa au que cuando ven su propio fracaso
Organizada por la Peña Martí tonomía, y por parte de los mecá entonces buscan que sus manos
La Marítima Terrestre.— Ce
nez, de Silla, y patrocinada por don nicos navales recayó el acuerdo no se encallezcan otra vez en el lebrará junta general ordinaria
trabajo,
y
hoy
visten
uniforme
de
estudiar
el
asunto
entre
ellos
José Estornell, •se celebrará hoy
Ciudadanos valencianos: ¿Qué
hoy, a las 9’30 de la mañana,
domingo, a las dos de la tarde, mismos, y el acuerdo recaído entre con arma para cazar a pobres con el siguiente orden del día:
os
puedo yo decir que no os ha
una carrera local para infanti ellos fué el no ha lugar a fusión; pescadores que no cometen otro
Lectura del acta anterior; da yan dicho ya nuestros prohom
delito
más
que
buscar
el
pan
en
el
día
21
del
mismo
mes
celebraron
les en un total de 60 kilómetros
junta general y contestaron el dia el mar para dar de comer a sus ción de cuentas; lectura de los bres, abnegados defensores de la
con el recorrido siguiente:
ingresados en el último trimes causa?
Salida de Silla, frente a la casa 20, fechado el mismo día, y esto hijos.
Ya ha llegado la hora tan te
El camarada José Otero plantea tre; nombramiento de los cargos
Estornell, pasando por Pieasent, fué una trama de los dirigentes
directivos que reglamentaria mida y deseada a la vez por los
hecha
a
espaldas
de
la
asamblea
de
un
modo
tan
falto
de
sentido
Venta Cabrera, Monserrat, Monmente cesan y de los compren verdaderos republicanos contra los
troy, Llombay, Alfarp, Benifayó, general y lo tenemos a la disposi práctico lo que es la industria de didos en el acuerdo recaído en caciques, cáncer social que todo
ción
para
quien
quiera
compro
la
pesca
a
la
parte
que
muy
bien
Almusafes, Silla, donde estará la
la última Asamblea; nombra lo pudre y aniquila, creyendo que
I podríamos llamarle ignorante.
meta en el mismo punto de par barlo.
miento de la comisión revisora, los que defendemos la democracia
Y referente al sueldo que pro i ¿Cómo podríamos permitir nos asuntos generales y «preguntas somos unos obcecados y que va
tida.
pugnaban
a favor de todos los ma otros que fuesen a sueldo los de y proposiciones de los socios.
E S G R IM A
mos a caer por ese derrotero. No;
rineros, inexacto, porque no obra la U. G. T. y los de la C. N. T. a
Siendo los asuntos a tratar de esto, nunca; muy al contrario; se
en nuestro poder ni conocemos la parte, aun admitiendo que fué importancia suma para nuestra acabó el apocamiento por parte
Club de Esgrima
Hoy domingo, a las 5’30 de la ningún documento que acredite ramos todos a sueldo? Nosotros sociedad, rogamos encarecida nuestra y el miramiento por par
tarde, celebrará este club un fes tal demanda; por lo tanto habrá contestamos que habría desembar mente a todos los socios hagan te de nuestros hombres hacia ellos;
_________
_ _ forzoso el 60 por 100 acto de presencia en la Asam- ■seguiremos ahora más que piUl??
en paro
tival, en la forma acostumbrada. pasado por la imaginación de di- cados
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u la n te s . ¿ H a y a l g u i e n jj^ e a .,
—fe- t e t a ~d"ocijíiii a '-ratear-de-nú-,- .
Se advierte a los señores so
dad
' -qu.¡s b'oiíozeá" eSfia in d u s tr ia é ñ V a oí edel día ..y con el
fin de activar, gran Maestro don Vicente Blasco
cios que,pata retirar las inv-U:
ciones correspondientes se sir n o s o tro s, e n to n c e ,¡ e x is t ir ía la d i- ie n c i a que se a tr e v a a d e s m e n tir - deben dé ser puntuales.— Por la Ibáñez. El nos da fuerza y nos
■< peti lQ? Nosotros creemos que no. El junta directiva: El secretario, i ayuda con su recuerdo, oyendo su
van pasar por la secretaría del lerenda de clases, porque la
ción de los mecánicos navales de camarada Otero conocerá la ca B. Pascual.
Í dulce voz de apóstol que nos dice:
club.
le U. G. T. no beneficiaba más racterística de la pesca en la costa
! «No decaigáis; id hacia el progreT IR O d e PICH O N que a ellos mismos, sin preocu del Norte; la de Valencia, no la
j so; no retrocedáis,
Federación
Nacior.nl
de
la
In
La Sociedad c?e Tiro de Pichón parse de los marineros por no conoce más que por el informe dustria Ferroviaria.— A todos los í (Esta tierra tiene buena simien
que le hayan dado.
celebrará hoy domingo, a las on controlar a ninguno.
compañeros afectos a esta orga te y el fruto que obtendrás de ella
ce de la mañana, tirada extra
Fraternidad tiene un historial nización se les convoca, por me es la autonomía; y si es preciso,
En otro párrafo del mismo libro,
ordinaria, en su chalet de la pla leemos las siguientes palabras: de luchas sin claudicación ningu dio de la presente, a la Asam salid a la calle; no creáis que será
«Se plantea la huelga y en segui na, y sus dirigentes, educados en blea general extraordinaria que en balde.»
ya de Levante.
Compañeros: Ya tenemos las
da surgen los traidores: La Frater su rudo trabajo del mar que cuan se celebrará en los días 27 y 28,
nidad», y nosotros, a esa palabra do cesan de sus cargos vuelven a las seis y media de la tande elecciones en puerta; todos a una,
de traidores, contestamos a quien otra vez a su trabajo como «lobos en su domicilio social (calle c^. pór Valencia, por la Autonomía y
la pronunció a sabiendas es un marinos». ¿Podrá decir otro tanto Denia, 49, bajo), para tratar el por la República. ¡Salud, camara
mentecato, por haber firmado un el camarada Otero? Sería intere siguiente orden del día:
das!
MARY GALLOIS.
contrato legal con las patronales sante conocer su historial y con
Lectura del acta anterior; nom
cuando caducó el plazo en antela sultar con algunos camaradas de bramiento de mesa de discusión;
ción a los mecánicos de la U. G. T., su actuación de desinterés en los lectura de la circular número 7
M O N T E D E P IE D A D
y por tener nosotros en el seno del embarques.
del C. N. de la F. N. de la I. F., ------Mosaicos
A lm o n e d a
Sindicato de la Industria Pesquera
Los dirigentes de Fraternidad, convocando a un Congreso or yleja alicantina
Los días 3 y siguientes, no fes las secciones siguientes: patrones hombres honrados, todos y probos, dinario ; señalar tem as; lectura
tivos, del mes de Febrero, a las cua de cabotaje, marineros, patrones tenemos un concepto de moral de de la circular convocatoria al
tro de la tarde, y en el salón de pesca, mecánicos navales y lucha que está por encima de al Congreso regional levantino y
destinado al efecto (entrada por confeccionadores de artes, y si gunos que se creen redentores del discusión del orden del día; nom
la calle de María Carbonell), con merece alguna duda copiamos la proletariado; nosotros, con menos bramiento de delegados; dar cuen
intervención del corredor colegia primera base del contrato de tra capacidad que muchos sabihondos, ta de la situación económica pro
do Filiberto Agramunt, comenzará bajo que dice textualmente: La respondemos de nuestros actos local y de rifa efe la radio; dar
La Banda Municipal dará hoy,
la almoneda de alhajas, ropas y Sociedad Marina Auxiliante y Pro ante nuestras asambleas y ante cuenta del fallo del Tribunal Cen
otros efectos de plazo vencido, que greso Pescador, contratan con la quien nos emplace: infórmese tral Ferroviario sobre la recla un concierto en los Viveros Mu
se empeñaron en la Central y Su Fraternidad de Pescadores las pre mejor el camarada Otero y así mación hecha por los compañe nicipales, a las 1 1’30 de la ma
cursales.
sentes bases de trabajo para las no dará lugar a que salga de ros de Valencia a Villanueva de ñana, interpretando el sigtiienV
tripulaciones de marineros, moto nuestra garganta una carcajada.
Castellón, para que se les con te programa:
Primera parle
BANCO DE V A LEN C IA
ristas, patrones de cabotaje y pes
Valencia (Puerto) 24 de Enero de cediera el aumento de 50 cénti
“Grao”, marcha, Silvestre.
mos por el decreto de La Cierva
En cumplimiento de lo que ca a condición de ir a la parte, y 1936.—La Admnistrativa.
a) “Canto de los remero» dej
y gestiones hechas sobre el par
dispone el artículo 25 de los es por esto se nos llama rompe huel
í
Volga”,
Glazunow.
ticular; ruegos y preguntas.
tatutos de este Banco de Valen gas, donde nosotros hemos silen
b) “Momento musical”, Schii
cia, se convoca a los señores ciado el modo de actuar de los di
bert..
accionistas del mismo a junta rigentes de los mecánicos de la
c h a p a s
Asociación de dependientes de
“Triana”, de la suite “Iberia*;
general ordinaria, que tendrá U. G. T.
PARA E B A N IS T E R ÍA Y O E C O R A D O R E S
espectáculos,
públicos,
acomodado
Albéniz.
lugar el día 22 del próximo mes
La Fraternidad, ni ha ido ni irá
I 7 e t n > a n c l< > C o r t e s
res y similares.—Celebrará junta
Segunda parte
de Febrero, a las cuatro y medía del brazo de la Patronal, y tanto
A N G E L G U I M ERA;; J ? %
A
r
general
ordinaria
hoy
domingo,
“La
corte
de Granada”, fan^
de la tarde, en el^ domicilio so es así que por todos los medios
T E L É F O N O
1V873
VALENCIA
a las diez de la mañana, por (asía m orisca: I) Introducción
cial (calle de Alfredo Calderón,
primera convocatoria y a las diez y marcha al torneo; II) Medita
número 11), para los fines de
y media por segunda, para tratar ción; III) Serenata; IV) Final.
terminados en el artículo 27 y
del siguiente orden del día:
Cliapí.
con arreglo a los artículos 21,
Tercera parte
I
N
O
F
E
N
S
IV
O
Lectura
del
acta
anterior,
apro
22, 23 y 28 de los mismos es
n
a
bación de cuentas, asuntos de di ¡ Danza de los bufones efe la
tatutos.
rectiva, elección de cargos regla ópera “Snegourotchka”, RimskyValencia 25 de Enero de 1936,
mentarios y preguntas y proposi Korsakow.
—El secretario, Eugenio Mata.
ciones.—«El secretario, Vicente Ro ! “Dionisíacas”, poema musin
I cal, F. Schmítt.
mero.

DOLORES MUSCULARES
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OBRERAS

¡¡La coacción y
el caciquismo!!

Avisos de
Corporaciones
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5TONE

H A B LA D A EN E SPA Ñ O L

Más dinámica y trepidante que
E L P R E S ID IO
N O TA :

Ha quedado abierto el despacho de localid ad es.

MMM LUNES
<| o Estampas argentinas
(Documental)

2. o

La boda de Junio
(Dibujos) .

E M ln irio praorams
3
o
■
o
■

4

Noticiario Fox
(Actualidades)
Estrellas a la orden
(Musical)

Y la magnífica película que presenta a

NOTICIAS

Concierto Aiós

Una cinta en que la emoción de la azarosa vida de los gangsters
y la magnificencia de la vida refinada, mantiene al espectador
en constante atención

no 2s m film... Es... iiiunn página arrancada de lo vida!!!
Superproducción hablada en español •

Hoy, a las once de la maña
na, se celebrará en el teatro
Serrano un recital de violín a
cargo del eminente concertista
Juan Alós, acompañado al piano
por su hermanita Carmen.
He aquí el programa:
Primera parte
Sonata VIII en mi menor
(Preludio, Allemanda, Sarabanda, Giga), Corelí.
Sonata en sol menor, trino del
diablo (Largueto, Allegro enér
gico, Grave, Allegro Assaí), Tartini.
Segunda parte
See filie aux eberreux de lin,
Debussy.
Zapateado, Sarasate.
Allegro maestoso del concier
to en re, Paganini.

! G A S T R O F IL O

Poderoso
desinfectante intestinal
com puesto exclusivam ente de sub stancias
vegetales de g ra n v a lo r m edicinal
V E N C E R A P ID A M E N T E

IN D IS P O S IC IO N E S . R ESFR IA D O S G RIPE
s a n a t o r i o

«l a

C E R C E D IL L A

f u e n f r i a

»

(M a d rid )

Pensiones completas, incluida la asistencia médica, análisis,
inyecciones, etc., de 15, 20, 25 y 30 pesetas.
Todas las habitaciones tienen cuarto de tocador, W. C., etc.
Nuevo servicio de cocina. Comidas selectas.
M éd ico d ire c to r, d o c to r M a n u e l T a p ia . M éd ico c o n s u lto r ,
d o c to r L u is Sayé.
I n fo r m e s ,
e l S a n a t o r io . Y e n M a d rid , A lc a lá Z a m o r a , 44. T e 
lé fo n o 16.704.

!
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DOCTOR

G R E T JS

La Autónoma, Sociedad de Al
CURA E L E STO M A G O
bañiles.— Convoca a junta gene F a r m a c ia p la z a S a n t a C a t a lin a . 4
ral .extraordinaria para el mar
tes, para discutir y aprobar ia
La Asociación Levantina d©
reforma del reglamento, rogan . Artistas Teatrales celebrará jun
do la puntual asistencia a to ta general ordinaria mañana, en
dos los afiliados, ¡por tratarse su domicilio social (Don Juan de
de un asunto de gran interés.— Villarrasa, 12), a las nueve y
La directiva.
media á ela noche.
En la Agrupación Trofológica
Sociedad de Porteaos La Cons
tanefa.— Invita a todos los por Naturista de Valenoia y en su
teros y porteras de Valencia, so nuevo local social (oalle del
cios y no socios, a una confe Maestro Gozalbo, 18, bajo, iz
rencia que se celebrará el miér quierda), el doctor naturista don
coles, a las 10’30 de la noche, José Castro dará una conferen
en su local social (Avenida del cia hoy domingo, a las 4’30 da
14 de Abril 13, bajo), a cargo la taró’e, con el tema: “El estre
del camarada Juan Tudidor, de ñimiento: sus causas, modo de.
la Agrupación Socialista y de evitarlo y manera de curarlo por,
los nuevos procedimientos de la
autorizada palabra.
Se encarece la puntual asis Trofoterapia”.
El acto es públicQ.
tencia.— La directiva.

i
a

CUANTA.

P U E R C O

domingo te enero de iw «

Madrid, Provincias y Extranjero
go gestionados por el servicio
nacional de Crédito
Agrícola,
con la colaboración de las c a 
jas generales de ahorros o en
tidades banoarlas privadas.
públicas. — Expediente
L a r e u n ió n tu v o u n a p a r t e p o lític a , y s o b r e de Obras
distribución .de créditos co
e lla , e l s e ñ o r P ó r t e la a n u n c ió e n t r e g a r ía rrespondientes 'al ejercicio de
1935 para la construcción de fe 
u n a n o t a .--E I G o b ie r n o n o m b r a r á d e l e g a  rrocarriles.
de aprobación de obras
d o s d e o r d e n p ú b lic o , p e r o n o g u b e r n a t i- en Idem
el puerto de Berbes (Pon te
v o s . - L o q u e d ic e e! m in is t r o d e l ra m o , d e vedra).
Hacienda. — Proyecto de or
l o s c o n f l ic t o s e s c o l a r e s . - - L a n o t a o f i c i o s a den m inisterial sobre construc
ción por conourso de tres buques
El Consejo <?e ministros se re el señor Villalobos que tiene ar tanques petroleros de 10.000 to
ticulados
decretos
por
los
que
unió en la Presidencia a las onneladas.
,ce y media de la mañana, y; la se propone dar solución al pro
Desestimando recurso de la
blema,
pero
que
no
los
llevará
a
reunión se prolongó hasta des
.Soioietó Generaie Fran^aise de
la
“
Gaceta"
hasta
que
cesen
los
pués de las dos y media de la
iCjiraiee (sobre ,prescripción de
conflictos estudiantiles.
tarde.
acc¡ion adm inistrativa para fi
D
ijo
tambii
.
que
fil
.comisario
El jefe del Gobierno, al abanjarte cuotas contributivas por
.de
la
enseñanza
en
Cataluña
ha
¡donar la reunión, m anifestó a
el trienio 1920-22.
dejado virtualmente .de existir.
ios periodistas:
Distribución de fondos de Ene
— Era — agregó — necesario
— lün Consejo largo que empo
ro.
cuando
Jos
sucesos
de
Octubre.
eó con una parte política, a núes
Guerra. .— Expediente sobre
itro juicio muy interesante. So Fué entonces .«uando yo lo creó,
aplicación
¡del artículo 12 del re
pero
ahora
ya,
en
época
normal,
bre ella les daré esta tarde una
glamento efe contratación del ra 
referencia. Después ha habido no tiene razón de ser.
Después, el (señor Villalobos mo de Guerra, en lo que concier
Jargo
.Consejo administrativo,
ne al decreto de 31 de Diciem
que ha motivado esta tardanza e n tr e g ó la siguiente nota:
“ La normalidad .escolar es casi bre último.
desusada.
Otro relativo a la dependencia
Un periodista le preguntó si absoluta en toda España y en al
¡el día de las elecciones se cele gunas universidades donde se sus de las mejalas y fuerzas ja lifia 
brarían partidos de fútbol y res pendieron las clases por dos 0 nas del general je fe de las fuer
tres días se reanudarán el lunes zas militares de "Marruecos.
pondió :
— Buena pregunta para hacer próximo.
Moción de la inspección de la
la a estas horas. Siempre que
Respecto a Madrid es normal guardia civil, proponiendo se re
no perjudiquen al orden público ei trabajo escolar en todos los suelvan ías peticiones de inva
no hay razón para suspenderlos, centros c¡fe enseñanza, con excep lidación de notas del personal
— Es que en el año 1933— le ción en las facultades universi de dicho Instituto.
pijo un informador— no se cele tarias.
Minutg. de orden circular dis
braron los partidos.
Alumnos de éstas y padres de poniendo se resuelvan por el m i
— Acaso tampoco se celebren fam ilia en gran número le han
nisterio las peticiones de inva
¡ahora, pero como medida gene visitado para manifestarme que
lidación de notas en la guardia
ral no hay por qué impedirlos desean se de clase el lunes pró
civil y carabineros y pasen a es
si no perturban el orden.,
ximo.
tudio' del Consejo de ministros.
Otro informador le preguntó
He comunicado, esta aspiración
A los efectos de los artículos
¡sobre la detención de la propa
al rector, señor Cardenal, para 46 y siguientes del reglamento
gandista comunista “ Pasiona
que, de acuerdo con la Junta de para los servicios de Prisiones
r ia ” , encarcelada en Madrid, v
Gobierno de la Universidad to el m inisterio de Justicia cursa
gobre la detención de Vicente
men los acuerdos que estimen expedientes de libertad condi
¡ünbe, uno de los firmantes del j
oportunos.
cional formulados por las jun
¡Manifiesto de izquierdas, que han j
Ingresado en la cárcel por su ¡ Las cosas van p.or buen cami tas de disciplina correspondien
intervención en mítines celebra no, imponiéndose el buen senti tes a favor de dos penados.
do para que los centros de ense
Reorganización de la jefatura
dos hace varios meses.
Ei señor Pórtela
respondió ñanza recobren sus actividades del servicio m ilitar de Ferroca
¡que esas detenciones no son gu~ j científicas.”
rriles.
bernativas, sino que obedecen a ¡ El señor Alvarez Mendizábal,
Instrucción pública.— Decreto
jd_cterminaciones judiciales y que j después de entregar la nota ofi declarando oficial el XI Congreciosa,
dió
’ia
siguiente
referen
influye
régimen
5 0
J L lltt ri í i a u u n ü i
v íu
-*■
------- 'o r—
excepcional de censura, porque cia verbal;
que se celebrará del 6 al 14 de
— Se ratificó el acuerdo toma Septiembre próximo en Madrid.
-Jas órdenes judiciales se cum
plen a menos que transcurra el do por el presidente de enviar a
Modificación del decreto de 18
plazo de prescripción del delito Londres una representación c i 
de Septiembre de 1935 sobre p ro
vil
y
militar,
presidida
por
el
m
i
que se persiga.
visión de cátedras de Universi
Fué preguntado el presidente nistro de Estado, para que en
del Consejo si para las elecoio- nombre de España asista a los dad.
Idem de la Junta del Instituto
¡nos se nombrarán delegados gu funerales que allí se .(fedican a
del Libro español y creación de
la memoria del rey Jorge V.
bernativos.
un Comité ejecutivo en dicho
— Cuando llegue el momento
También se tomó el acuerdo de
so Verá--contestó 'el presiden que los actos oficiales en toda Instituto.
Aprobación de expedientes de
te— . Esta es materia que no sa España se suspendan durante 15
¡ha examinado, aún, que está por días, en atención aj duelo por que construcciones escolares.
¡resolver. El criterio sería recu atraviesa la nación inglesa,
el
Trabajo y Sanidad. - - V igési
r r ir lo menos posible a esa in Gobierno y la fam ilia real.
ma primera distribución de fon
tervención por la pureza del su
L o s «!&mús asuntos figuran en dos para obras comprendidas en
fr a g io a que la ley autoriza.
ja nota oficiosa.
el artículo quinto de la ley de
Lo que ai hará el Gobierno sePara seguir enterando a us- 25 de Junio de 1935 por un im
irá nombrar delegados de orden tedos con completa lealtad de lo porte total de 1.776.103 pesetas
(público, que no son delegados tratado sil la reunión, les decla con 34 céntimos.
gubernativos, para que substitu raré que la .de hoy ha tenido dos
Propuesta de libertad condi
yan a los alcaldes en aquellos partes que han consumido la mi
cional a favor de 39 penados
lugares donde no inspiren con tac? del tiempo con un carácter que extinguen condena hasta dos
fianza de que han de ser man ¡marcadamente político, y la otra años de duración.
tenedores del orden público, pa mitad, esencialmente administra
Modificación de los decretos
ra lo cual está autorizado el Go tivo, y para dar a ustedes ung.
de
13 de Septiembre de 1931 y
bierno por la ley especial de Or referencia más exacta y con más
den público y que se procurará autoridad sobre la parte políti de 2 de Junio de 1933.
Decreto dictando normas para
recaigan los nombramientos en ca, lo hará el propio presidente
proveer plazas de jefes de ser
personas alejadas de la sospe del Consejo de ministros.
vic io y prisión del cuerpo de
cha de parcialidad y que o frez
De otras cosas que no figuran Prisiones.
can en este aspecto más garan
et: la nota está la regulación de
tía que los actuales presidentes
L a distribución dfe cantidades
la situación de los bienes p e r te 
¡de las cornisones gestoras n om 
necientes a comunidades religio a que se refiere el prim er enun
brados para satisfacer intereses
ciado Re este ministerio, tiene
sos on crclen a las normas da
de partido en la mayoría de loa tributación. También se gcorda- la siguiente distribución;
'casos.
i cu nc ranas para simplificar y
Albacete, 21.499 pesetas; A li
El m inistro de Instrucción pú
abaratar la percepción de pen cante, 52.667; Córdoba, 75.000;
blica anunció que por la tarde siones por clases pasivas en fa  Corufia, 300.000; Murcia, 30.000;
el jefe del Gobierno facilitaría
Madrid, para contilnuar las obras
vor del ele: u.
una nota que el señor Villalobos
del circuito nacional de firmes
El
m
inistro
de
Hacienda
dió
calificó de interesante.
espieciales, 715.000; ídem para
cuenta
de
la
distribución
de
fon
A preguntas de los informado
continuar las obras en el pala
res dijo el ministro de Instruc dos del mes con .destino a obras
cio de Justicia, 50.000; Ponteve-*
para
remediar
el
paro
obrero,
y
ción que el texto de la m encio
dra, 176.267; Cuenoa,
40.000;
nada nota versaría sobre cues ai efecto se han firmado 117 liTolecPo, 33.000; Valladolid, pese
bramientos.
tiones electorales.
También dió cuenta el señor tas 75.000; Zaragoza, 107.000;
— ¿ Hay corrientes de aproxi
León, 100.000.
mación?— le preguntó un perio Rico A vello do la situación de la
Esta propuesta fué hecha por
Bolsa
y
ofreció
al
Consejo
el
exa
dista.
■=—No sé lo que quiere usted men de un gráfico por el quo el pleno celebrado el 21 de Ene
puede apreciarse que los fondor ro por la Junta Nacional contra
decir.
— ¿Que si habrá candidaturas públicos han obtenido una coti el Paro.
de centro o si los candidatos del zación de gran firmeza y cuya
Gobierno figurarán en las listas línea inedia resulta superior a
la de la misma época del año El Sr. Villalobos desmiente
oe las derechas?
— Habrá candidaturas de cen anterior. Esto demuestra que la
pequeña baja que se experimentó
tro. Habrá muchas.
una información
Se le dijo después al señor en los primeros días de la cons
En el m inisterio de Instrucción
Villalobos si por Salamanoa ha titución de este Gobierno ha si
bría una o dos candidaturas re do contrarrestada con gran v i pública han facilitado el texto
gor, lo cual produce una satis del siguiente telegrama, que el
publicanas.
señor Villalobos ha envfado*' al
Contestó que habrían tre s: una facción al Gobierno.
Asimismo se estudió el pro gobernador de Oviedo y al perió
de la Ceda,' otra de izquierdas y
otra en la que participaría él. blema escolar y el Gobierno ha dico “ Región” .
visto con satisfacción que du
Las tres serán cerradas.
“ Inexacta información que, se
— ¿No habrá acuerdo a últi rante él no se registró ni el más gún "Debate” de hoy, publica
pequeño incidente en relación “ Región” , acerca de mi consejo
ma hora?— se le preguntó.
— Con la Ceda— contestó— no con la fuerza pública, hasta el al rector Universidad Oviedo pa
puedo yo tener ningún acuerdo, extremo de que no ha habido ra que no retire su candidatura
porque soy liberal y ellos no lo ni un solo contuso.
a la diputación de Cortes, pues
son. Lo que ocurrirá es que ha
estoy absolutamente apartado de
brá, pueae decirse así, dos can Noto oficiosa
la política en Asturias y no ten
didaturas republicanas: La mía
La nota oficiosa dice así:
go otra intervención en ese país
y la de las izquierdas.
Agricultura, — Regulando la que el deseo de enaltecerle y ser
Refiriéndose a la cuestión de concesión de préstamos a lps virle con el mayor fervor y des
la enseñanza en Cataluña dijo agricultores con garantía da tr i interés.”

C o n se jo de m in is tr o s
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PRESIDENCIA:
Decreto suprimiendo el Gobier
no general de Asturias y disponien
do quede restablecida en su inte
gridad la antigua división admlmlnistratlva de las provincias de
Oviedo, ¡León, Santander y Palon
ea, bajo el mando de los respec
tivos gobernadores civiles.
Otro autorizando al presidente
del Consejo de ministros para que
someta a la aprobación de la Di
putación permanente de las Cortes
un proyecto de decreto-ley conce
diendo un crédito extraordinario
de 763.908*61 pesetas al presupues
to del ministerio de la Goberna
ción para satisfacer dietas, viáti
cos y asistencias de personal de la
dirección general de Seguridad y
cuerpos de Vigilancia y Seguridad
devengados durante el segundo tri
mestre del año 1986.
TRABAJO I
'Decreto promoviendo a la plaza
de la categoría de magistrado de
entrada a don Juan García Cavito, juez de primera instancia
que sirve el juzgado del distrito
del Este de Santander, y dispo
niendo pase a servir la plaza de
magistrado de la Audiencia terri
torial de Oviedo.
Otro ídem ídem a don José Sán
chez Guwande, juez de primera ins
tancia que sirye el juzgado del dis
trito de la Audiencia de La Coruña y disponiendo pase a desempe
ñar la plaza de magistrado de la
Audiencia territorial de Palma de
Mallorca.
Orden aprobando con la modifi
cación que se indica el proyecto
de obras de reconstrucción del Pa
lacio de la Audiencia de Oviedo.
Otra recordando a los tribunales
de lo criminal el exacto cumpli
miento del artículo 35 del regla
mento de la orden m ilitar de San
Hermenegildo.
Otra disponiendo se constituya
una comisión para que eleve a la
superioridad un proyecto de regla
mentación de los servicios de ca
rácter sanitario.
Otra ídem ídem ídem un pro
yecto de reglamento por el cual se
fijen las relaciones de todas clases
que los instituto 3 provinciales de
Higiene d°hpr
mtener con el
Instituto Provxt.,
de Gañíaaa.
Otra ídem lídemHidem encargada
de estudiar y proponer las disposi
ciones y normas que, desde el pun
to de vista sanitario, estime más
adecuadas al momento actual pa
ra realizar una labor eficaz de pro
filaxis anti venérea.
Otra relativa a la forma cómo
han de hacerse los nombramientos
de carácter interino, de médicos,
practicantes, odontólogos y matro
nas de asistencia pública domici
liaria.
AGRICULTURA:
Decreto aplicando la autoriza
ción concedida por el inciso c),
apartado d), del artículo único de
la ley de 4 de Junio de 1935 qué
concede la exclusiva de los alcoho
les de vino para todos los usos.
Orden declarando de utilidad a
la m alina civil la publicación ti
tulada «Biblioteca de escritores de
mar».
Otra prorrogando por cuatro
años a don Bautista Sevilla Ferrer
el disfrute del vivero flotante pa
ra la cría de mejillones que tiene
instalado en el puerto de Valen
cia.
Otra resolviendo peticiones de
varios pescadores de ios diferentes
distritos de la región Noroeste
(Corufia) de que se suprima la dis
tancia a tierra que señala la real
orden de 10 de Marzo de 1923 para
el empleo de artes de Tarraía.
Otra concediendo un mes de li
cencia por enfermedad a Nicanor
Alvarez Gómez, mozo de la delega
ción marítima de Vigo.
Otra disponiendo que el inspec
tor jefe de primera clase don Ma
nuel Romero Barrero, se encargue
de organizar con urgencia el ne
gociado central de la dirección ge
neral de Marina civil y pesca.
Otra concediendo un mes de pró
rroga a la licencia que por enfer
medad se encuentra disfrutando
José María Garuncho, mozo de la
delegación marítima de La Coruña.
Otra prorrogando por cuatro
años a don Mariano Dobón Bernat, el disfrute del vivero flotan
te para cria de mejillones que tie
ne instalado en el puerto de Va
lencia.
Otra ídem ídem ídem a doña
Amparo Noguera Tomás, el disfru
te del vivero flotante para la cria
de mejillones que tiene Instalado
en el puerto de Valencia.
Otra concediendo a don Narciso
García Martínez, vecino de Madrid,
una superficie, de terreno en la zo
na marítimoterrestre en Punta
Sobreiro, Cueva del Asno, ensena
da de San Simón, término de Redondela, provincia marítima de
Pontevedra, para instalar un vive
ro de almejas y ostras.
Otra relativa a cupos para la

importación de pioles, sin curtir,
de ganado lanar.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL:
Agricultura. — Dirección g e 
neral de la Marina civil y -P e s 
ca. — Disponiendo pase destina
do a la subdelegacíón de ??ara
don Fausto A. Oviedo Rosas, mo
zo de la delegación marítima de
Vizcaya.
Idem que el subinspector de se
gunda, don José Mosqueira Man
so pase destinado con carácter
interinóla la subdelegacíón ma
rítim a de Canta Eugenia de Riveíra.

Comentarios de
Prensa

interesantes declaraciones
del señor Pórtela Valladares
El Gobierno

y su política de centro concre

tará en un Manifiesto dirigido ai país.--Se
redamará ei voto a su política y a sus
candidatos
A las seis menos diez minutos
de la tarde, llegó a la Presidencia
el jefe del Gobierno.
Dijo a los Informadores que su
bía a su despacho y que diez mi
nutos después les recibiría para
darles la ampliación de la refe
rencia del Consejo, como había
prometido a la salida del mismo.
El señor Pórtela recibió un cuar
to de hora después a los periodis
tas, a quienes dijo:
—He redactado durante el Con
sejo un guión, con objeto de ex
poner a ustedes m i pensamiento
y no ¡hacerles esperar.
Según les expuse esta mañana,
el Consejo tuvo dos partes: una
extensa e intensamente política y
otra de carácter administrativo,
de la cual les habrá dado cuenta
el secretario del Consejo.
A la parte política se refieren
estas manifestaciones que les voy
a hacer:
Expuso el presidente el panora
ma que a su juicio ofrece nuestro
país en las actividades de la vida
política y por consecuencia de esta
visión y de este examen, llegó a
la conclusión de que se estaba en
el momento en que era preciso, en
bien del 'Gobierno y en bien, sobre
todo, de más altos intereses, deci
dir netamente ante el país cuál es
la actitud y el pensamiento polí
tico del ministerio.
En este orden acordó ratificar
aquella posición de centro con que
el Gobierno nació para servir, con
este significado, de elemento ponderador en la política del país y
para estabilizar la vida de Espa
ña, dando al país dentro de aquel
amplio . sentido liberal, tolerante,
respetuoso. con todas las ideas lí
citas y de justicia social y jurídi
ca, la responsabilidad de paz y
desenvolvimiento que antes que
nada la ansia la mayoría' de los
españoles. A este objeto, ei Go
bierno publicará un Manifiesto,
requiriendo todas las asistencias
que coincidan en aquel propósito
y en aquel significado que queda
dicho.
Es propósito también del minis
terio, en esta orientación políti
ca, crear un afán nacional que
esté por encima de las pugnas
encendidas que ahora, absorben,
hacia un lado o hacia otro, la
atención de los españoles. Muy res

petables son las ideologías exclu
sivas con que se combaten en es
tos momentos, con verdadera agro
sividad, las derechas y las izquier
das, pero hay algo que vate mám
que eso, algo que está por enci
ma de eso que se halla desaten
dido y que, sin embargo, repre
senta la mayor masa de opinión,
la opinión de cuantos no están
afiliados a una disciplina y sien
ten el anhelo de que nuestra na
ción posea un afán, un estímulo,
una orientación que des señale un
fin, por encima de los partidos.
Acudirá, pues, el Gobierno a la
pugna electoral; requerirá el vo
to de sus candidatos por sus pro
pósitos y orientaciones y recono
ciendo la gran desventaja que lie
va, por razón de tiempo, con los
partidos que están organizados y
preparados para estas empresas,
confía en que es tal la fuerza de
su posición y tan grande el nú
mero de ciudadanos' que se in d i
nan en esta dirección, que el Jui
ció de las urnas no 'ha de resul
tar desfavorable para él.
El Consejo, dando cada uno de
los ministros su parecer, se mos
tró, no solamente unánime, sino
en absoluta compenetración con
estas líneas que el presidente tra
zó, encargándole de la redacción
dél Manifiesto-programa antes alu
dido.
Los ministros y cuantos como
los ministros piensen, harán la
propaganda que sea postole de
este pensamiento, acudiendo a los
medios todos que dentro de la ley
sean permitidos con este objeto.
Como táctica electoral, como lí
nea de conducta en relación con
los demás partidos más bien vis
tos, el 'Gobierno estimó que los
candidatos ministeriales pudieran
establecer coincidencias y ensamblamientos con cuantos dentro del
Régimen -viven y en aquellas Pro
vincias donde no sea posible lle
gar a esta conjunción o ensamblamiento, el Gobierno presenta
rá candidatos en candidatura
abierta, limitándose a solicitar
aquellos puestos que pueda obte
ner y dejando al Cuerpo electoral
que libremente cubra los lugares
restantes.
Esto es—terminó diciendo el se
ñor Pórtela—cuanto tenía que de
cir a ustedes.

sulta electoral. Tenemos in fo r
“A B G” ,
mes fidedignos de que el señor
Acerca de la candidatura de
Morata indicó que al Gobierno
centro por la provincia de Ma le sería grata la derrota de las
drid, publica lo siguiente:
izqiuerdas.”
“ Recogimos la noticia de una
candidatura de centro por la pro
vincia de Madrid. Esta candida
LA NEUTRALIDAD EN LA CON
tura tenía un origen
semiofiTIENDA ELECTORAL
cioso, puesto que circuló por el
gobierno civil y en el ministerio
“ P O LIT IC A ” .
de la Gobernación,
“ Hay más de un motivo para
Tan pronto como apareció la sospechar que la Ceda, np obs
lista de nombres, se apresuraron tante sus diatribas contra el
a m anifestar su extrañeza los centrismo, trate de arrim arse a
señores don Joaquín del Moral, la sombra protectora del Gobier
don Juan Fernández Rodríguez y,
no.
don Andrés Cámara, que figura
¿Caerá en la trampa el señor
ban entre aquéllos. No habían Pórtela? ¿Coadyuvará voluntaria
dado autorización para la pre o involuntariamente a que lo que
sentación de sug nombres."
no lograría jamás el bloque anti
Cómo es lógico, va contra el rrepublicano por sí solo lo con
Gobierno y al lado de Renova siga merced al apoyo guberna
ción.
mental?
El frente popular no demanda
LA CAMPAÑA CONTRA EL JE al Gobierno sino que cumpla con
su deber de neutralidad* en la
FE DEL ESTADO
/oontiencfa electoral. Que ^todos
“ E L SOCIALISTA” .
los beligerantes peleen con a r
Refiriéndose a la campaña mas lícitas. Que se vigilen e im 
contra el Jefe del Estado y otros pidan sobornos y coacciones. Y,
ataques a la República que dice sobre todo, que p_or nadie que
provienen de las derechas, es tenga autoridad se cometa el cri
minal contrasentido de tender la
cribe :
“ Para las derechas no hay mano a la coalición conjurada
cárceles, ni suspensiones,
ni para abatir al régimen medianto
prohibiciones de mítines. No hay una alevosa sorpresa.”
cacheos, ni molestias, ni corta
pisas. España entera se ensan
cha a su paso. Y no nos pare ES UN ABSURDO SUPONER LA
cería mal, si se nos otorgara un POSIBILIDAD DE LA VUELTA
trato semejante.”
DE LA MONARQUIA
En otro lugar de su primera
“ EL LIB E R A L” .
plana se dirige al señor Pórtela
Se puede ser monárquico en
Valladares en un artículo para
preguntarle en qué consiste la abstracto, ideológicamente, pero
neutralidad electoral del Gobier si para explicarlo se desciende a
no.
las realidades pretéritas que hi
“El jueves último, dice, rea li cieron la historia, o a las pre
zó el Gobierno una gestión, a sentes que hacen la actualidad,
nuestro juicio, turbia. El g o  entonces ningún español puede
bernador civil de Madrid invitó justificar su fe monárquica.
a los secretarios municipales de
Podrá hacerlo cualquier in
la provincia para que acudieran glés, o cualquier belga, o dina
a su despacho a cambiar im  marqués, pero ningún español.
De la monarquía se puede ha
presiones sobre la próxima con-

blar en Inglaterra, donde visto
luto todo un imperio por la muer
te de un rey, de un buen rey co
mo Jorge V, pero no en España,
doiyle de haber muerto A lfon 
so XIII, siendo rey, nadie hubie
ra ido al entierro.
Y por eso se fué, y por eso es
absurdo que pueda volver.

LAS SANCIONES A ITALIA Y LA
SITUACION DE ESPAÑA
“ AHORA”
Se ocupa extensamente de dos
asuntos internacionales que re
puta interesantes para España,
aun en las circunstancias actua
les de preocupación política in
terior.
“ No es indiferente a España
la extensión de las sanoiones con
Ira Italia que puede illegar al
estallido de un oongicto euro
peo, en el que jugase papel im
portante el Mediterráneo y la
devaluación del franco significa
ría un influjo en el estado de
nuestra peseta, que podría arras
trarla en la caída, por ser la di
visa francesa la moneda con la
que ha establecido una ligazón
estable nuestro Centro de Con
tratación.”
Cree que, sin posponer nues
tros asuntos preeiectorales a es
tos problemas internacionales,
no está de más repartir algún
porcentaje de la atención hacia
estos sucesos.

APRECIACION SOBRE LA PO
LITICA FRANCESA
“ EL D EB ATE” ,
En su editorial, comentando
el nuevo Gobierno francés, dice
que éste es mucho más de iz
quierdas que el anterior,
“ Tal como se ha resuello la
crisia^no parece s o '^ t ó ji ¿g,n in 
guno de los problemas de F ran
cia. A lo sumo, es un compás de
espera hasta las elecciones, que
quizá, como propuso el Gobierno
anterior, deben adelantarse. P o r
que todo aconseja salir cuanto
antes de la fncertidumbre en que
se agita desde hace meses la po
lítica del vecino país.
Se tiene miedo a las eleccio
nes que, por primera vez en la
historia de la tercera República
francesa, amenazan abrir
la
puerta a la revolución, dando
entrada al' socialismo en el po
der. De ahí el atesoramiento, la
fuga del o ro ,..”

LOS DEFENSORES DEL FAS
CISMO

LA CANDIDATURA POR MADRID
“ EL SOL” .
Hoy aparece el acoplamiento!
completo de la candidatura del
bloque de izquierdas. Hasta aho
ra se ha llegado a un acuerdo
respecto a los puestos. No se co
nocen nombres, pues han dé
acordarlos las agrupaciones res
pectivas. Parece que esa será la
más grave dificultad*. El Comité
Nacional confía en que las reso
luciones que en definitiva adopté
serán respetadas por todos. Re
suelto este punto, el problema
electoral del bloque estará en
franquía.
¿Y las derechas? Nada se ha
publicado respecto a puestos, ni
mucho menos a nombres. Según
las últimas noticias, la preocu
pación más urgente que se ad
vierte entre estos elementos eé
la que afecta a la candidatura
por MacFrid.
Afirman que esta misma se-<
mana se hará pública. Pero lo
cierto es que las consultas dé
los jefes (de todols líos grupos
c°n el señor Gil Robles han ter
minado, según parece, v él solo
será el que confeccione esa can-<
didatura una
vez conocido el
pensamiento de los diversos par
tidos del bloque derechista.
En la zona gubernamental nd
se advierte cambio alguno. Sé
mantiene equidistante el Gobier
no de uno y otro flanco. ¿Hastal
cuándo y hasta dónde va a llegar
este apartamiento? Esta es la
incógnita que se debiera despe
jar, y que forzosamente tendrá
que despejarse en un plazo in
mediato...
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portancia y un poder de que,

A m p lia c ió n

del Consejo
El Gobierno estudió el pano
rama electoral
El Consejo de ayer tuvo extra
ordinaria importancia política.
Casi toda la reunión estuvo de
dicada al examen del panorama
electoral y a lo que debe ser la
conducta del Gobierno.
El presidente del -Consejo, dió
cuenta de las impresiones que él
¡ha recogido de las visitas que re
cibe y de las sugerencias que se
le iban hecho, que demuestran en
conjunto un visible acercamiento
a la política que representa el Go
ibierno, por parte de los elemen
tos republicanos.
Invitó el señor Pórtela a sus
«compañeros de Gobierno, a que ex
presaran hoy mismo sus puntos
de vista. Uno a uno, fueron ex
poniendo al Consejo impresio
nes análogas a la erteriorizada
por el presidente del Gobierno.
Entendieron los consejeros que
tan interesante corriente de opi
nión, no se puede dejar abando
nada ni se puede desoír, y como
consecuencia, acordaron que el pre
sidente del Consejo hicera públi
ca una declaración por medio de
una nota, en que se haga eco de
tales orientaciones y exprese asi
mismo el calor y la simpatía con
que el Gobierno está dispuesto a
apoyarlo.
Esta nota, según nuestras noti
cias, tendrá un carácter abstrac
to. No señalará puntos concretos,
pero marcará indudablemente una
norma de conducta, a la que el
Gobierno atemperará en absoluto
su conducta en las etapas sucesi
vas.
El Gobierno se propone que
'haya candidatura de centro en
todas o casi todas las circunscrip
ci-ones'. Si no las lanza, él mismo
Jas prestará, por lo menos, su caflor, y las verá con agrado.
En muchas de ellas flgurp^-rñ
los propios ministros o las perso
nas que por sus cargos se hallan
inmediatas al ministerio, aunque
ello produzca sorpresa por lo que
se refiere a determinadas provin
cias, podemos hacer la afirma
ción rotunda de que en casi todas
¡habrá candidatura de Centro, in
cluso en -Madrid (capital).
-Algunos de los ministros aban
donan su primer propósito de pre
sentarse en los distritos en que
tienen influencia, en candidatura
abierta, e irán encabezando una
de matiz centro.
-Por ejemplo, esto ocurrirá en
Salamanca, en donde el señor Vi
llalobos irá a la lucha encabezan
do una candidatura completa, de
fa que formarán parte elementos
completos republicanos'. Tal vez
un maurista, los señores Iscar y
Marcos Escribano, un progresista,
un liberal demócrata—don Rafael
Cobos—y idos republicanos inde
pendientes, el señor Villalobos y
el subsecretario de Instrucción pú
tollca, señor Fraile. Cosa análoga
ocurrirá en la mayoría de las cir
cunscripciones. Con ello entiende
el ministerio que cumple un deber
¡y coloca un jalón más, para pro
curar que en la próxima Cámara
¡haya un fuerte núcleo de diputa
dos en absoluto adictos al Régi
men y de matiz centro.
Fuera de ello, es posible que la
nota anunciada indique o deje
entrever la disposición de ánimo
del Gobierno piara, favorecer o
apoyar, en lo que de él lícitamen
te depende, a los candidatos de
carácter republicano.
El ministro de Instrucción pú
blica, dió cuenta ‘al Consejo del
conflicto escolar que presenta ex
celente aspecto, con vistas a su
total apaciguamiento, por cesar
las intervenciones de elementos
extraños, que 'han tratado de pro
vocarlo con manifiesta intención
política. Como consecuencia, se ha
circulado una orden al rectorado
de Madrid y al de las diferentes
universidades, para que los claus
tros de cada una de las faculta
des propongan la reapertura de
las clases cuando lo estimen opor
tuno, puesto que el movimiento
escolar ha entrado en cauces de
normalidad, como conviene a la
preparación científica de los es
tudiantes.
• Otros acuerdos interesantes del
ministerio de Instrucción pública
hubo en el Consejo de ministros
de hoy. Fué uno, el relativo a la
creación del Comité ejecutivo del
Instituto del Libro, que fiscalizará
las condiciones y ediciones de los
libros de texto. Por otra disposi
ción se restablece el tumo para
la provisión de cátedras de la
Universidad de Madrid, y al mismo
tiempo se revoca un acuerdo que
adoptó el Consejo de ministros, a
propuesta del señor Dualde, por el
que era necesario estar en pose
sión del título de doctor con dos
años de ' antigüedad, para poder
opositar a cátedras.
Asimismo acordó el Consejo dar
carácter oficial al Congreso Inter
nacional de Psicología.
El Gobierno volvió a ocuparse del
problema del trigo, y se adopta
ren algunos acuerdos, quedando
la parte fundamental para exa
minar en el próximo Consejo de
ministros.
Los que hoy recayeron se refie
ren al crédito agrícola.

Homenaje a don Manuel evidentemente, carezco.
Becerra
En el ministerio de Trabajo ma
nifestaron que al cesar don Manuel
Becerra en la subsecretaría de
Obras públicas, el personal de to
das clases y categorías dependien
te de aquel ministerio acordó ren
dirle un homenaje por su labor en
favor del interés público y de
las justas reivindicaciones del
personal a sus órdenes, y, al efec
to, se inició una suscripción para
regalarle su retrato, obra del ilus
tre pintor don Manuel Benedito,
al que han contribuido unos cinco
mil Individuos.
La comisión organizadora cerró
la suscripción el día 10 del pasado
Diciembre; su importe rebasó el de
la obra artística en 18.000 pesetas.
Consultado el señor Becerra so
bre la inversión que podría darse
a dicha cantidad, contestó que su
mayor satisfacción serla se desti
nase a aumentar el patrimonio de
la Escuela de Ingenieros de Cami
nos, creando premios anuales pa
ra los alumnos de ingenieros y de
ayudantes.
De acuerdo la comisión organi
zadora con la opinión del señor
Becerra, se -hizo entrega al direc
tor de la Escuela señor Machim
barrena en el día de hoy de la
expresada cantidad que el claustro
de profesores invertirá y distribui
rá con el nombre de Premio Ma
nuel Becerra, en la forma que es
time mejor a los fines que se des
tina.

Unos aclaraciones del
señor M orata
En el gobierno civil, durante la
mañana de hoy, han continuado
las entrevistas del señor Mora
ta con los secretarios de los
ayuntamientos de la provincia
de Madrid.
Al terminar una de pstqfs en
trevistas, el gobernador recadó
a los periodistas, a quienes hizo
las siguientes declaraciones:
—«He visto que un periódico
de la mañana habla de que la
candidatura centro de la provin
cia de Madrid ¡circula por 'los
despachos del ministerio de la
Gobernación y por los del Go
bierno civil.
No fué precisamente la candi
datura de centro la que ha pu
lulado por uno y otro centro y
no digo más porque me ufanor—
ya que en otros sitios falta— de
que aquí no está ausente la dis
creción. También en otro perió
dico de la n^che se da coi^io
cierta la referencia d^da por al
gún secretario de Ayuntamiento
en el sentido de que yo les ha
blaba de la guardia civil.
Es tal— añadió el señor Mora
ta— el concepto que tengo de la
dignidad del mando y de la dig
nidad de la obediencia que no
había de incurrir en un desliz,
al que con intención que no ca
lifico, se pretende poner en cir
culación.
Por otra parte, Otro diario de
la mañana afirma que yo indi
qué que me sería muy grata la
derrota de las izquierdas. A cual
quier espíritu medinamente cul
tivado le es desagradable toda
derrota, la del enemigo y la del
adversario. Y yo, naturalmente,
en nada podía aludir ni a las iz
quierdas ni a las derechas, ni
al centro.
Yo— terminó diciendo — sigo
mi camino y mi deber será cum 
plido.

— Pero esto np obsta para que
nos cuente sus impresiones so
bre la actualidad. ¿Cómo ve us
ted el panorama político?
— Mire usted: La§ posiciones
aisladas como la mía, en cuanto
salen y dicen algo se indisponen
con unos y otros. Hay que estar
afiliado a un grupo, y sino, no
se tiene nunca razón. Si mi pa
labra, mi pluma o mi acción,
pueden ser útiles alguna vez en
una obra de dereoho, libertad y
democracia, mi voluntad na es
tará remisa. Pero en la carnice
ría a que España quiere entre
garse. en estos instantes, yo. no
tengo nada que hacer,..
— ¿Nada, nada?
—Nada... ni yo, ni nadie...
—De todas maneras, se habla
de una patriótica gestión que píen
sa hacer un grupo de hombres
alejados de la política, antes de
las elecciones, para...
—No. De esto, ni una palabra.
iSería matar en flor la iniciativa.
Oreo que es un momento para ha
cer ver que España y la justicia
están por encima de todos; que
es verdaderamente criminal lo que
se desea hacer en nuestro país.
Existe un espíritu que hay que
salvar.
—(Pero...
—Ahora, no puedo decir más. Si
la iniciativa de estos amigos míos
fructifica, los llamaremos a uste
des, porque creeremos que servi
remos a España, aunque de mo
mento no crean en la eficacia de
nuestra sincera actitud patriótica,
humana, comprensiva...

Conmutación de das penas
de muerte
Antonio Gaflcfa P;ueñas, fué
condenado a muerte por un Con
sejo de guerra verificado en
León.
A Jerónimo Misa Almazán, que
mató en Sevilla a un fascista, lo
condenó también la Audiencia
provincial efe esta ciudad a la
pena de muerte.
La Sala de Gobierno del Tri
bunal Supremo ha informado fa
vorablemente la conmutación de
las dos penas de muerte por res
pectivas reclusiones perpetuas.

Accidente automovilista
El gobernador civil recibió un
telegrama de Morta de Tajuña.
comunicándole que en el empal
me de la carrtera de dicho pueblo
con 1a. de Colmenar de Oreja, ha
bía ocurrido un violento choque
entre un Camión de carga de la
Campsa y un coche de la Dipu
tación— ocupad
ei— gesteeprovincial y alcalde de Colme
nar de Oreja, señor Morales.
A consecuencia del encontro
nazo, el señor Morales sufrió la
fractura del hueso fronto-parietal izquierdo.
Su estado ha sido calificado
.á’e pronóstico reservado.

A visitar

a S. E.

A las ocho menos cuarto aban
donó el señor Pórtela la Presiden
cia del Consejo y dijo a los pe
riodistas :
—Nada más, señores, que el día
ha dado bastante de sí. Solamente
desearles que descansen ustedes
durante el día de mañana.
Se le preguntó si iba a despa
char con el Presidente de la Re
pública, y el jefe del Gobierno
contestó afirmativamente.

Les firmes presidencial

En el ministerio de la Gober
nación facilitaron esta madruga
da el Indice de los decretos firma
dos en el día de ayer, por el Pre
sidente de la República.
Son los siguientes:
Presidencia. — Decreto nombran
do gobernador de Vizcaya a don
Federico Queipo de Llano.
Idem admitiendo la dimisión del
cargo de gobernador civil de la
sensacional
provincia de Huelva, a don Fer
Contestando a preguntas efe nando Olaguer Feliu.
Idem nombrando gobernador de
un periodista, dice el señor Ossorio y Gallardo que ni quiere •Huelva, a don Vicente Marín Capresentarse diputado ni ha ha sanueva.
Idem atribuyendo al cuerpo pe
bido quien se lo proponga, ni
aunque se presentara, le votaría ricial de Contabilidad del Estado,
a los jefes de Hacienda pública,
nadie.
— En medio de las luchas foro las funciones de intervención y
ces del capitalismo y el socia fiscalización económica de los ser
lismo— añade— , me he aferrado vicios y gastos que afectan al pre
a sostener las soluciones de la supuesto del ministerio de Agri
Democracia Cristiana, que hoy cultura, Industria y Comercio.
Idem nombrando la misión es
no arrastran a nadie..., aunque
ya lo conseguirán algún día. En pañola que ha de ir a Londres,
tre las dos violencias, la revo para asistir al entierro y fuñera
les de S. M. Jorge V de la Gran
lucionaria y la dictatorial, he
sostenido mi fe liberal, hoy fuo- Bretaña.
ídem disponiendo quede encar
ra de moda.
gado de la cartera de Estado el
— ¿Por qué fuera de moda?
— «Porque sí, porque todo lo señor presidente del Consejo de
que no sea prometer que hay que ministros durante la ausencia del
aniquilar al contrario, no parece ministre de Estado.
Estado. — Aprobación de la pe
político ahora. En todos los epi
sodios de la lucha ardiente de tición de beneplácito a favor del
estos años, he dado la razón a señor Madkoto Yano, para el car
quien, según mi juicio, la tenía, go de ministro del Japón en Es
sin dejarme alistar en ningún paña.
Guerra. — Decreto concediendo
bando. He defendido el derecho
cuando todo el mundo lo tiene el empleo de general de brigada
como un artefacto inútil, man honorario, al coronel de caballe
dado arrinconar. Soy un entu ría don Felipe Lázaro Dehesa.
Idem concediendo indulto de
siasta de la paz en una hora de
guerra, y la consecuencia fatal pena de muerte a los paisanos Va
de todo esto era el aislamiento. lentín Arcos Viñado, Julio Marcos
— El aislamiento,es casi siem Maeztu, Manuel García García y
Agapito Maeztu López.
pre fortaleza...
— Ya, ya... Pero lo que no
Idem disponiendo que en lo su
quiero es unir al aislamiento el cesivo no se concederá el pase a
ridículo, atribuyéndome una im situación de supernumerario en

Confiesa el señor Ossorio
y Gallarlo que no se pre
senta diputado y si se pre
sentara n® le votarían.
Se anuncia una gestión

aviación militar, a los jefes y ofi
ciales que al solicitarlo se encuen
tren destinados <J haga menos de
tres años que lo han estado en car
gos de servicios técnicos o de ma
terial de dicha sjrma.
Idem nombrando delegado del
ministerio de la Guerra en el Co
mité nacional para la defensa pa
siva de la población civil, contra
los peligros de los ataques aéreos,
al general de brigada don Rafael
López Gómez.
Idem promoviendo al empleo
de inspector médico al coronel mé
dico número uno de la escala de
su clase, don José Buey Pagán.
Idem proponiendo la concesión
de la gran cruz de la Orden mili
tar de San Hermenegildo, al ge
neral de brigada de la guardia
civil don Luis Grijalvo Celaya.
Idem reorganizando la jefatura
del servicio militar de ferrocarri
les.
Relación Ate despachos, propo
niendo para diversos cargos a
ocho coroneles del Cuerpo de Es
tado Mayor.
Idem proponiendo para diver
sos mandos de cuerpo a 13 corone
les y tenientes coroneles de in
fantería.
Idem proponiendo al coronel de
artillería don Felipe Macheta Mascot, para el cargo de director de
la fábrica de pólvora de Murcia.
Marina.—Propuesta de nombra
miento del capitán de navio don
Miguel Fontelay Marístany, para
cubrir la vacante de jefe de la pri
mera flota de destructores y man
do de su buque insignia.
Hacienda.—Proyecto de decreto
sobre la aprobación del reglamen
to a que han de someterse las ins
talaciones de la industria petrolí
fera.
Instrucción pública. — Decreto
declarando oficial el X I Congreso
Internacional de Psicología que se
celebrará en Madrid.
Idem modificando el de 18 de
Septiembre de 1935 sobre la pro
visión de cátedras de Universi
dad.
Idem modificando la Junta del
Instituto del Libro Español y
creando un Comité ejecutivo en
dicho instituto.Trabajo, Justicia y Sanidad. —
Decreto dictando normas para la
provisión de plazas vacantes de
jefes de servicio y prisión del
Cuerpo de Prisiones.

QUINTA

Todo el partido resultó reñi
milia del señor Laxrañaga, que
era presidente del Circulo Tradi- dísimo e interesante.
Vencieron, pues, los aragone
cionallsta de Elbar, que fué ase
ses por un goal contra cero. El
sinado, Francisco López Kraña.
Se absuelve a todos los demás tanto fué marcado a los 21 mi
procesados y se decreta la disolu nutos de la primera parte, por
ción de la Casa del Pueblo de un fortísimo tiro del interior de
recha del Zaragoza, Amestoy,
Eibar.
En total, han sido condenados que el guardameta del Nacional
65 de los procesados, que con los que había hecho una salida en
105 absueltos, son los 170 encar falso, no pudó detener.
Durante la segunda parte, el
tados.
Han sido puestos en libertad, por Nacional dominó intensamente,
virtud de la sentencia del Conse pero los aragoneses realizaron
jo de guerra, los procesados ato- un juego defensivo por comple
to y consiguieron que su puer
sueltos.
ta permaneciese imbatida.
Al Nacional le fueron anula
dos, ppr offside, dos goals, uno
en cada parte. Estas decisiones
arbitrales del j/uez ¡de, dampo,
El Zaragoza vence al Nacio que era el señor Sanchis Orduña, fueron justísimas, pero el
nal por uno a cero
público apasionado y chillón, las
Ayer v^tarde, en el campo del protestó.
Por parte de los dos onces se
Parral y con asistencia de nu
meroso público, a pesar de la desarrolló juego duro, pero ésen
lluvia, se jugó el partido efe fút ciaímente éste estuvo a cargo
bol correspondiente al primer de los aragoneses. Algunos de
g,r^ipo de la segunda división, los jugadores del Zaragoza me
entre los equipos del Zaragoza nudearon en las violencias.
Como decimos, el juego resu)
y del Club Deportivo Nacional.
El encuentro tenía extraordi tó sumamente emocionante, toda
naria importancia, a los efectos vez que el interés se mantuvo
de la clasificación, ya que de per hasta el último minuto, por el
der el equipo local era muy po acentuado dominio del Nacional
sible su descenso a la inferior en la segunda parte, que ha
categoría durante la próxima cía prever un empate, que luego
no llegó.
temporada.

D e fútbol

Las Inundaciones causan estragos
en Sevilla, tíaliadoiid y otros puntos

Las autoridades están en ser
Sevilla. — El río «Guadalquivir
sigue creciendo. La constante en vicio permanente para comuni
trada de agua, da lugar a suponer car a Madrid los incidentes de
que en la pleamar de la tarde los desbordamientos «de ambos
ríós.
acusará una nueva crecida.
Durante la madrugada úitima,
Valladolid. — Decrece la inunda
todavía quedaba al. descubierto la
arista del muelle general, pero en ción sufrida ayer y anteayer por
las primeras horas ¡de ihpy1, las desbordamiento del río Ezgueva y
aguas lo han desbordado, llegan empiezan a «apreciarse los enor
do hasta la base de los tingla mes daños producidos.
dos. También se halla medio inun
Pasan hasta ahora de 50, las
dado el muelle de las Delicias.
casas inundadas y ha habido que
Se ha procedido urgentemente desalojar, además, la casi tota
al levantamiento de las mercan lidad de las viviendas situadas en
cías que se hallaban en los de la parte inundada, que represen
pósitos «del puerto, así como el car tan una quinta parte de los in-«
¡bón.
muebles de la ciudad, ya que las
La trinchera por donde circula aguas amenazan producir nuevos
Atracadores condesiados el tren del puerto, está totalmen derrumbamientos.
Bilbao. — Ayer se vió la causa te inundada, lo que ha determi
Esta catástrofe ha ocurrido, pre
contra los autores de un atraco nado la paralización del tráfico. cisamente en los barrios más mo
No obstante hallarse cerrado el destos y populosos de Valladolid.
cometido recientemente en la Su
cursal del Banco de Vizcaya, de «puerto a la navegación, entraron con lo que la tragedia «de esta po
durante la madrugada, sorteando bre gente, es casi irremediable.
Somorrostro.
Han sido con<aerados a cuatro todos los riesgos, dos barcos, el
El Ayuntamiento ha acordado
años y nueve tv
p-jen la sesión de ayer, incoar ex
ilícita de armas, ups de los pro cia», que reclamaron los servicios pediente de calamidad pública, so
cesados y el o tío a dos años y de los prácticos y quedaron ama licitando del 'Estado los auxilios
nueve meses, po^ el mismo delito. rrados.
consiguientes y encabezar una sus
¡La vega de Triana es un lago cripCión para los damnificados, in
los sitios más altos. Las vitando al vecindario a concurrir
Después de Isez horas de ha¡sta
aguas de las dársenas han inun- a la- misma y asociarse al duelo
«dado la mayoría «de los sembra de todo Valladolid.
deliberación, d Cesssejo de dos,
causando daños en las huer
El gobernador, señor Alonso Ve
tas del camino de ¡San Juan. En «larde, que ha tomado parte muy
guerra por los sucesos de algunos sitios, las aguas han cor
activa en estos momentos, ha pu
tado las carreteras, pero todavía blicado una nota en la Prensa
libar dicta tres penas
pueden pasar los automóviles.
enalteciendo la actuación de las
Varios vecinos que habitaban
efe muerte y 63 de prisión chozas de la vega de Triana, han fuerzas del ejército, Seguridad,
asalto y guardia civil.
Pamplona. — Próximamente a tenido que abandonarlas. Tam
Los partidos políticos, especialbién
en
las
dársenas
causaron
da
las diez horas, terminó de delibe
«mente el radical, han enviado te
rar el Consejo de guerra contra ños las aguas.
legramas al presidente del Con
El servicio de aforo de la Con
los 170 procesados por los suce
sejo de ministros y al ministro
federación Hidrográfica del Gua
sos de Eibar.
de Trabajo.
El «Consejo estaba reunido des dalquivir, ha enviado a las auto
También ha cursado telegra
ridades
una
nota
que
dice,
que
de ayer a las diez de la mañana.
mas la Diputación provincial.
Sin que sepa de manera oficial según datos de la presa de Peña«La evacuación de enfermos es
la sentencia, ya que ello no es flor y de la de Alcalá del Río, el tá llevándose a cabo por ambu
posible hasta que la apruebe el ge «Guadalquivir lleva sobre su nivel lancias de Sanidad.
neral de, la división, parece que ordinario, en la primera 2’45 me
Puede decirse que toda la ca
ha de diferir muy poco de la si tros y en la segunda 6’20 metros, pital ha concurrido al «lugar de
con tendencia a subir rápidamen
guiente:
la catástrofe, teniendo palabras
Pena de muerte para Juan Iba- te.
de verdadera condolencia para los
El .alcalde ha trasladado esta
rra, Francisco Inchaurraga y Ju
damnificados.
comunicación
a
todos
los
servi
lián Prieto.
El parque de intendencia, ha
25 años de reclusión, a Toribio cios técnicos y de socorro y ha dis facilitado colchonetas para los
puesto
la
adopción
de
determina
Echearría (para el que se pedía
damnificados albergados en el Hos
pena de muerte), Francisco Beto- das medidas en el alcantarillado, pitá!.
para
evitar
cualquier
anomalía
laza, Alejandro «García, Cándido
Eguren, Lucas Alberdi, Ceferino •que pudiera producir el crecimien
Ayamónte. — Desde hace días
Lamas, Juan «Sol, Luis Aztienaga, to de las aguas.
reina un fuerte temporal.
«Ayer mañana visitó las barriadas
Gabino Echevarría, Lorenzo LareAnoche salieron los barcos alna, «Cecilio Zamacola. Benigno extremas y ha dispuesto lo nece mojeros, que fueron sorprendi
Bascarán, Cándido Tolosa, Julián sario para que en los almacenes dos en alta mar por un huracán
Azula, Gregorio Mendoza, José Pé de la villa, se faciliten a los mo fortísimo, viéndose obligados a
rez, Julián Zamacola, Angel Ma radores de las chozas que han su regresar. Uno (fe ellos, llamado
frido deterioro, los materiales ne ‘‘La Barquita” , tuvo que soste
loca y Benito Régil.
20 años y un día de reclusión, cesarios para su reconstrucción. ner una lucha terrible con los
También se ha dispuesto la con elementos, y cuando la tripula
a Tiburcio Egida, Enrique Chami
zo, Julio Betolaza, Serafín Ezuaola, cesión de auxilios económicos pa ción estaba en trance desespera
Jesús Amesti, Segundo Ar.guinzo- ra atender a las necesidades más do, fué auxiliada por la del»otro
nes, Juan Aldazalbal, Sergio Dá- urgentes de los habitantes.
pesquero de la matrícula de Isla
A primera hora de la noche an Cristina, que consiguió salvar
vila, José Gorrochategui, Pedro
Ibáñez, Juan Arizmendi, José Ro terior, pasado el fuerte aguacero les.
que inundó las calles de la ciudríguez y Narciso Arizmendi.
El salvamento fué presencia
16 años dé reclusión, a Miguel ded, se hundió parte de la cúpula do •por un enorme gentío, que
Irazaola, Progreso Marcano, Félix de la capilla en que se venera el se agolpaba en el puerto, donde
Sarasqueta y José Ignacio Eche cristo de las siete palabras, en el náufragos y salvadores fueron
templo de San Vicente.
varría.
acogidos con entusiasmo.
La imagen no ha sufrido des
12 años y un día, a Víctor OrueDe los barcos que salieron
ta, Feliciano Gaztaminza, Lucia perfectos, pero sí algunos cuadros falta uno, en cuya busca ha sa
Sarasqueta, Juan Jimeno, Félix y varios ornamentos.
lido un buque motor.
Ayer mañana, se han realizado
Echevarría, Eugenio Eguizabal,
Luis Palacios, José López Sánchez, las obras precisas para evitar el
Zamora.— Durante la madru
Francisco Lamas, Eduardo Magu- total derrumbamiento.
gada, el río Duero alcanzó un
naleceya, Sergio Urberuaga, Jesús
nivel superior a tres metros y
Erranquin, Víctor Irrtti, Ignacio
A las di'ez y media de la no medio.
'Aguirre, Vicente Azpiazu, Isidoro che las autoridades locales de
Por las alcantarillas las aguas
Alberdi, Juan Elcoro, Valentín Talavera de la Reina comunican penetraron en los barrios bajos,
Ouesalaga, Pedro Larrategui, An que los ríos Tajo y Alberche se ouyo vecindario pasó la noche
drés Larrategui, Salvador Lariz, han desbordado, inundando par en vela.
Vicente Larrategui, José María te de la población y quec?ando
Al amanecer, se inició ún rá
Ambroy y Francisco López.
cortada la carretera de Extre pido descenso. Como las aguas
Seis años y un día, a Eusebio madura, desde el kilómetro 111 han invadido las galerías filtran
Manzanos y Esteban Echevarría. hasta el 116, inclusive.
tes del Ayuntamiento, el sumi
Estos dos últimos, han sido con
La corriente tiende a crecer y nistro de agua potable está in
denados por auxilio a la rebelión. la guardia civil ha montado un terrumpido.
Por el delito de asesinato, ha servicio de vigilancia y protec
De varios pueblos comunican
sido condenado a 20 años de re ción para impedir la circulación
que los desbordamientos han
clusión y al pago de 50.000 pe de vehículos, a fin de evitar
lar se producido daños incalculables.
Los vecinos de algunos de
setas de indemnización de la fa guras desgracias.
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aquéllos están totalmente ineomumeados.
El temporal no amaina y se
temen nuevas crecidas.,
Avila. — Según noticias que
se reciben d,e Arévalo, se desen
cadenó una tormenta acompaña
da de una gran tromba de agua,
que causó grandes daños en lascasas y sembrados
Dicen de Madriga'l que el tem
poral ha destruido parte del pa
lacio donde nació Isabel la Ca
tólica.
Se ignoran más detalles.
Tenerife. — En las primeras
horas de la noche se desencade
nó una fuerte tormenta.
Una chispa eléctrica ocasionó
una avería en la red del alum
brado, quedando el pueblo a obs
curas.
Las pérdidas ocasionadas pop
la persistente lluvia en los sem
brados son enormes.
Santa Cruz de Tenerife. — Las
pérdidas ocasionadas por el tem
poral en las plataneras y toma
teras ascienden hasta diez o
quince millones de pesetas.

Cataluña
EL ASUNTO DE LA LOTERIAUNA NOTA DE LOS BANQUEROS
El juzgado número 11, encarga
do de la instrucción del sumario
que se sigue contra la lotera Ma
ría Illa, por defraudación de un
millón de pesetas a la delegación
de Hacienda, en vista de la co
municación del delegado de Ha
cienda en la que manifiesta que
había transcurrido el plazo que
concedió a la lotera para reponer
dicha cantidad y no habiéndolo
efectuado, se ha constituido el
juzgado en la prisión de mujeres.
María Illa «ha comparecido ante
el juez y después de llevar tres
días de incomunicación.
El juez la comunicó el auto de
procesamiento y prisión sin fian
za, señalándola la suma de un
millón 400.000 pesetas para res
ponder civilmente del proceso.
Después la recibió indagatoria
y según nuestras noticias la pro
cesada se ratificó en todo lo que
tenía manifestado anteriormente
ante «el juez.
El juzgado piensa hacer nuevas
e importantes diligencias, por lo
que se ha ordenado a la policía
en primer lugar que traslade a la
procesada el próximo lunes por la
mañana a la delegación de Ha
cienda, para responder de los car
gos que se la harán en la junta
La Asociación de Banqueros
de Barcelona, ha hecho pública
la'siguiente nota:
“La Asociación de Banqueros
de Barcelona, ante las noticias
que vienen circulando con moti
vo de las diligencias judiciales
que se instruyen ppr denuncia
de la Hacienda pública, sobre la
/situación de una determinada
administración de Loterías, ha
de hacer constar:
Primero.— Su más enérgica
protesta sobre todo cuanto tien
da a hacer pesar sobre los ban
cos de esta plaza, que habían
mantenido o mantienen opera
ciones lícitamente bancarias con
la persona titular de la referida
administración de Loterías, otros
perjuicios distintos que los que
se derivan del riesgo anejo a las
propias operaciones.
^Segundo.— Que he de rechazar
puedan considerarse delitos de
contrabando y defraudación, Jas
diversas operaciones estricta
mente bancarias que sobre bi
lletes de la Lotería Nacional rea
liza corrientemente toda la Ban
ca de España, facilitando de e s
te modo el desenvolvimiento de
la renta de Loterías, para cuyo
fomento no han faltado inoluso
indicaciones oficialesi en deter-:
minados casos; y
Tercero.— Que la Asociación
de Banqueros de Barcelona, ve
lando por la dignidad y el cré
dito profesional de sus asocia
dos, se propone ejercitar cuan
tos derechos y acciones le otor
gan las leyes, saliendo al paso
de cualquier campaña de difa
mación, injuria o calumnia, que
contra los mismos pueda llevar
se. a cabo en relación con los
hechos que son base de las dili
gencias judiciales instruidas
contraídas contra el titular de
la administración de Loterías
aludida.”

Extranjero
—

----

Una nota del Gobierno de
M an d iu ria

a

ios Soviets

Tokio. — Según anuncia el co
rresponsal de la agencia «Nipón
Dempo», en Hsing King, el Gobier
no de Manchuria prepara una no
ta que ha de enviar a las autori
dades soviéticas de la Mongolia ex
terior en ia que declara responsab.es de ios último,‘i incidentes
fronter'zoi' a los mongoles.
Agrega el corresponsal que hay
dos soldados mongoles prisioneros
y que éstos confesaron haber es
tado al mando de oficiales soviéti
cos que lograron huir.

/
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Se niegan a seguir traba Dos gangsters condenados
jando a causa del frío
■Nueva York. — El mal tiempo
¡ha planteado otro difícil conflic
to al Ayuntamiento.
Unos diez mil obreros contrata
dos para quitar la nieve y el hielo
de las calles, se han negado a tra
bajar, porque el frío es tan in
tenso que les impide hacerlo sin
peligro.
Los obreros han llegado hasta a
amenazar al Ayuntamiento con de
mandarlo por hacerles sufrir las
mordeduras del hielo.
En vista de esto, el Ayuntamien
to ha decidido retirar a estos obre
ros, quedando la limpieza de las
calles a cargo de unos tres mil fun
cionarios regulares, que son insu
ficientes para quitar la nieve de
las calles.
En los círculos edificios se ha de
clarado que en vista de tanto in
conveniente, el hielo no será qui
tado de las calles hasta que haga
menos frío.
Se recuerda que aún están pen
dientes algunas demandas presen
tadas el año pasado contra el Ayun
tamiento por algunos obreros que
sufrieron los efectos del frío.

Saint Paul (M inneaota).— Harry S&vyer y W illiam Weaverftnfl,
los dos gangsters que raptaron a
Edward Bremer, han sido concflenados a la pena de encarcelamien
to por el tiempo que les reste de
vida.

Un juicio sobre la Repú
blica filipina
San Francisco.— El señor rW ílliam Alien W hite, director de un
periódico de Pansas, ha declarado
que a su juicio, la nueva Repúblf
ca filipina, constituirá dentro de
diez años, uno de los puntos de
discusión política más agudo en
los Estados Unidos.
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El rosonanfe acto de anoche en el Zafranar

UNA NINA AUX>H OLI ZAPA
Ayer íué asistida en el Hos
pital la ñifla Amparito Domingo
Ramírez, de ouatro años, quién
presentaba un lamentable estado
aloohólloo.
ACCIDENTE DEL TRABAJO
iFélíz Descalzo Oartvo, obrero
de la brigada de limpieza, sufrió
una oaída ¡d/urante su trabajo*
resultando con una contusión en
el píe izquierdo de pronóstico
menos grave.

Un gran

Con gran entusiasmo fué inau
gurado el nuevo Centro Repu acometimiento artístico
blicano Autonomista
Esto será 1» ma finé que organiza la ASOCIACION de
LA PRENSA VALENCIANA, para el próximo miércoles, a las
seis d© su tarde, en el TEATRO PRINCIPAL.

El programa será tan extraordinario que llamará la aten
Rotundamente avasalladora sur estuvo frente a las derechas, siem
elón.
ge la masa blasquista como siem pre obstruccionistas: e implacable
pre que loe destinos de la Repú mente adversarias de toda obra
Podemos adelantar que tomarán parte en la función emi
blica reclama su asistencia fren blasquista.
HAN SIDO RECOMPENSADOS
nentes
artistas y por hoy sólo diremos los nombres del genial
te a toda lucha y ante todo sa
Dice que pasadas las elecciones,
EL JEFE Y AGENTES QE LA crificio.
cantador ANGELXLLO, acompañado por el famoso guitarris
Valencia depositará los restos del
El anuncio del acto inaugural Maestro en la cripta, donde ei
BRIGADA DE INVB8TIGAOI0N
ta PATENA (h ijo ); el divo de la jota aragonesa, TOüiAS
del Oentro Autonomista del Za- Arte y el pueblo rendirán el tri
ORI MI NAL
MARCO; la bellísima estrella del baile, CARMELITA DEL
íranar, congregó en sus locales buto que merece el preclaro hijo
El profesor Jetze, reanu
L a dirección general de Se una concurrencia que desbordó
RIO
; la diminuta y gran recitadora andaluza, MATILDITA
de la tierra.
guridad ha otorgado un premio completamente la suficiencia de
MORALES, y el formidable estilista de cosas gitanas MIGUF.t,
También con el esfuerzo de los
dara sus lecciones el lunes de 250 pesetas al je fe de la bri los mismos, obligando a gran nú blasquistas, Valencia tendrá sus
DE MOLINA.
gada de Investigación Criminal mero a presenciar el acto desde
París.— La prim era medida
escuelas
en
todas
las
barriadas
de
don T rifón Escudero Herrái'z y la calle.
Consignaremos también que se prepara un gran acto de
tomada por el nuevo ministro
la urbe y en los aledaños de su
otros efe 150 a los agentes afec
La llegada al nuevo centro del extrarradio, pese a quien pese y
de Instrucción, ha sido 'a re
concierto por eminentes cantantes y que cerrará la que ha
tos a dicha brigada, señores Más, presidente del Partido, don Slgapertura del curso de Derecho
de resultar brillantísima jom ada artística, la representación
Ferrer, Castro, Sancho, Vera y frido Blasco Ibáñez, lué objeto de a costa de todos los esfuerzos.
Público en la Corona, a partir
Gran ovación.
del acto tercero de «AMORES Y AMORIOS», por la compañía
Villalba, como distinción por e! expresivas como calurosas mues
del próximo lunes.
Termina exaltando el sentir de
servicio prestado por los citados tras de adhesión y simpatía, vito
PRENDES-ESPANTALEON, que viene triunfando en el tea
El consejero del Negus, pro
policías al realizar la detención reándose al Partid© y a Blasco todos para afirmar rotundamen
tro Principal.
fesor Jetze, debe comenzar de
te
la
fortaleza
del
blasquismo
in
de dos peligrosos atraoa.dores,
Ibáñez.
nuevo sus lecciones, el jueves
destructible.
autores del asalto el día 31 al
Mañana, en los periódicos de la tarde, ampliaremos de
También al Alcalde don Manuel
lo s "cam elote", contra el próximo.
El discurso del Alcalde popular
despacho de un almacén efe v i Gisbert se le prodigaron eviden
talles de este festival que dejará imborrable recuerdo por fi
es
subrayado
con
una
prolongada
nos en los poblados marítimos. tes pruebas de afecto.
Gobierno Sarraut
gurar en el programa lo más gande de la gitanería, lo más
ovación y significativos vivas.
. Paris.— La reapertura de la
‘Destacaba entre el público la
HURTOS
Esto vítores tienen continuidad
selecto de las danzas, lo más extraordinario del cante flamen
París. — La «Action Francai- Facultad de Derecho, anunciada
Un desconocido le sustrajo a presencia de gran número de co al alzarse el jefe del Partido don
se» dice que en la Opera se ha para el lunes, ha procfucido una
co y lo más sobresaliente ¿el arte Urico.
rreligionarias,
que
demuestra
la
Sigfrido Blasco Ibáñez. El entu
producido ayer una manifestación impresión de alivio entre los Juana García, en la calle de Jáverdadera identificación de la siasmo hace vibrar el ambiente
tiva, 500 pesetas.
de protesta contra el nuevo Gobier estudiantes.
hasta lo indescriptible. Comienza
?—A Enrique Valls, le desapa mujer con la República.
La reanudación del curso del
no.
Comenzó el acto con unas pala su discurso el señor Blasco Jbáreció
su bicicleta, que había de
«Camelots du roi», que habían catedrático señor Gastón Jetze,
bras del presidente del Casino se
ocupado las localidades altas, arro no ha sido anunciada todavía ofl jado en la calle de Puerto Rico. ñor Coscollá, que hizo la presen ñez justificando su presencia en
el acto, motivada por un home
En
la
calle
del
Barón
de
Pejaron millares de hojas al patio de cialmente, pero se supone que
tación de los oradores, destacan
butacas, al mismo tiempo que da probablemente tendrá lugar el tres, también le quitaron la bi do el esfuerzo de los leales blas- naje prometido a la lealtad de
cicleta a Enrique Ballester.
los correligionarios del Zafranar.
ban gritos de «¡Abajo Sarraut!» y jueves.
quistas que mantuvieron firme la
Dice que se comienza Ja cam
En el Casino Republicano Auto la demoledora de los actuales di
«¡V iva la paz!»
UN NIÑO GRAVEMENTE HERIDO misión del Partido frente a la
paña electoral, a la que vamos, nomista de Chiva, completamen
rigentes socialistas.
Hacia la formación de un
POR ATROPELLO
defección de otros.
los autonomistas, sin tener nada te abarrotado de público, quien
La Prensa inglesa comenta
Dedicó párrafos a la política ac
En medio de gran entusiasmo que reprooharnos sin que haya
Ayer, a las cinco y media de
en gran parte tuvo que perma
ejército de campesinos
la tarde, iba por el Camino de fueron descubiertas las fotogra mos abdicado de nada; fuimos la necer en la calle, se celebró un tu al, comparando la alegría de
la solución de la crisis
las masas con el advenimiento de
Ciudad de Méjico. — El presi Jesús, agarrado de la mano de fías del Maestro don Vicente Blas cuña por la que salvamos a Va acto de propaganda electoral.
la
República a la de ciertos par
co
Ibáñez,
don
Félix
Azzati,
don
lencia de ser Imperio de las dere
dente Cárdenas ha nombrado al un hermanito mayor, el níflo
Entre el público destacaban nu tidos que titulándose izquierdis
francesa
Sigfrldo
Blasco
Ibáñez
y
del
A
l
Jaime
Vlllanueva
Esteban,
de
tres
chas y cuando la República peli morosísimas mujeres.
general (Francisco Martínez Montota^ habían convertido la Repú
Londres. — El «Daily Telegraph», ya, jefe de las reservas del ejér añ 06, domiciliado en el referido calde don Manuel Gfifbert.
gra tuvimos el gesto de perdonar
Hizo la presentación de los ora blica en un Régimen de oprobio.
¡En la mesa presidencial toma ty brindar una inteligencia salva
Camino de Jesús, letras M T,
comentando la formación del nue cito.
dores el presidente de la Junta
Se ocupó después de la políti
ron asiento, además de los orado dora de una victoria reaccionaria,
vo Gobierno francés, dice que és
El general Martínez asumirá el cuando de improviso se soltó, In
Municipal de Chiva.
ca local ensalzando la figura de
res,
el
presidente
de
la
Junta
Mu
te trabajará en lo que se refie cargo desde el primero de Febre tentando cruzar la calle.
cumpliendo los anhelos de las ma
El ex diputado a Cortes señor don Ricardo Arnau y anunció que
re a la política exterior, en estre ro.
Un tranvía que se hallaba a cor nicipal don Ramón Monfort, se sas. (Ovación.)
Martínez fíala pronunció un dis el próximo día 16 la candidatura
cretario
señor
Gómez,
concejales
cha colaboración con el Gobierno
Parece que el nombramiento obe ta distancia le atropelló, deján
—Así ful—prosigue—con la con curso explicando la situación po autonomista triplicará el núme
señores Llosá, Beilver y Alabar
británico.
dece principalmente al deseo de dole gravísimamente herido.
fianza de mi partido, y hablé con lítica del Partido ante tía into ro de votos al que obtengan los
da
y
otras
destacadas
personali
En el Hospital, los doctores Fe«El jefe del Gobierno señor Sa- que estas reservas pudieran ser
el corazón mientras otros no tu lerancia de otros partidos al no otros partidos en la lucha electo
¡rraut —dice el periódico— , tiene vir contra posibles complots reac rreró y Bolinches, le asistieron de dades del Partido.
ral.
Ocupó primeramente la tribuna vieron más que egoísmos de es querer aceptar la concordia.
una herida dislacerante con frac
una ferviente adhesión para con cionarios.
tómago para rechazar la grande
Comparó el entusiasmo del au
Terminó entonando un canto a
el
presidente
de
la
Federación
de
la Sociedad de Naciones, y el señor
Grupos de aldeanos armados tura conminuta de la tibia y pe
za de un gesto que a ellos mis ditorio con el silencio de los otros la República y a Blasco Ibáñez.
Juventudes,
Teodoro
López.
Flandin, ministro de Negocios Ex constituirán la primera reserva del roné izquierdos, por su tercio su
Fué muy ovacionado.
Su discurso fué una rotunda ré mos beneficiaba. (Grandes aplau sectores pol/íticos ¡locales, lo que
perior; contusión con hematoma
tranjeros, ha reivindicado continua ejército nacional.
sos.)
indicaba claramente cuál había
Por último habló don Ricardo
plica
a
las
actitudes
de
lesa
Re
mente una colaboración írancobriHace historia de las gestiones sido la actuación de unos y de Arnau, consejero federal por Chi
Esto responde a un plan presi en la región frontal y schok trau pública adoptadas por quienes
tánica.»
dencial, que consiste en constituir mático.
va.
monopolizan la patente republi entabladas acerca de leus dirigen otros dirigentes.
Los citados facultativos proceEl «M om ing Post» dice especial- un ejército de campesinos.
tes de la coalición del Frente Po
Lo hizo en forma elocuente. Cri
Hizo
mención
de
su
fraternal
cana.
rviern^ 4a—
™
" ”5íeñte:
pular, actitud que honrará siem amistad con el jefe de los repu tico los actos celebrados la se
El nombramiento del general U ivlvu a CVUxi ¿yUVC11
Afirmó,
co**.
^erloaos
llenos
de
«■Los numerosos discursos pre Martínez indica que este plan que quierda.
pre La historia política de nuestro blicanos de Chiva señor Arnau, y mana anterior por los socialistas,
dura crítica, la conducta desleal
nunciados por el señor Flandin, dará ejecutado dentro de poco.
jefe, que olvida y perdona cuan terminó con elocuentes párrafos quienes aconsejaron a sus parti
de quienes al calor de 3a bande
GUARDAPOLVOS
do la ventura de la República lo enalteciendo al Régimen y al Par darios la violencia; a esta pro
prueban que éste no tiene más que
ja blasquista medraron y también exige.
el señor Laval en lo que se refiere
"Os mejores :: Barato de Grada
vocación, dijo que contestaba en
tido blasquista.
a los fariseos que siempre impla
a una ruptura con Italia, razón por
Así lo Juzgó la multitud de co
Durante su discurso y al fina nombre del Partido Autonomista
cables enemigos no perdonaron
la que se opqndrá a toda política
de Chiva, que no consentiría el
instante en humillar la nobleza rreligionarios que a cada referen lizar fué ovacionadísimo.
extremista de sanciones.
que se atropellara a los electores.
cia
de
los
hechos
subrayaba
con
de Unión ‘Republicana Autono
A continuación habló el ex di
Así, pues, el nuevo Gabinete
Se ocupó de la intransigencia
espontaneidad significativa el co putado a Cortes por la provincia
mista.
francés no asombrará al mundo
socialista
dejando sin trabajo a
mentario
merecido
a
una
limpia
y secretario del Partido Autono
Terminó exaltando en vivos tér
quienes no figuraban en sus or
realizando una política ginebrlna UN TRIUNFO ETIOPE EN LA
m
s <3
minos a las masas para cumplir conducta republicana y al con mista don Gerardo Carreres.
ganizaciones.
diferente a la seguida por el ante
ZONA BE MAKALE
con su deber el próximo 16 de traste de otras, que siempre con
Hizo un análisis detallado de
rior presidente del Consejo.
Finalizó prometiendo a Sigfrido
denará
toda
conciencia
republi
¡Febrero.
FRONTON VALENCIANO
los trabajos realizados por los di Blasco una victoria en nombre
Addis Abeba. — Oficialmente se I
cana.
El Gobierno Sarraut hablará en
Fué
muy
aplaudido
en
su
dis
putados autonomistas durante su
Rwdtadts de ayer
Ginebra de la seguridad colectiva ha anunciado que en una batalla
curso.
Analiza con esa convincente sin mandato, enumerando estadísti del pueblo republicano de Chiva
para el 16 de Febrero.
y de los deseos de mantenerla, pe al Noroeste de Makalé, el ras 0e- POR L A TARDE
Al alzarse a hablar Angel Puig, ceridad que acompaña a sus pa cas en cuestiones de instrucción
También fué ovacionadísimo.
ro no rechazará un acuerdo que yum y el ras Kassa han triun
labras,
las
actitudes
y
el
valor
de
surge
una
larga
ovación,
que
él
Prim era quiniela; Bei'tia, ga
y obras públicas, que resolvieron
El acto terminó en medio de un
significa un ejército de 250.000 sol fado.
sus
protagonistas
que
creyeron
propiamente
domina
al
evocar,
nador;
Iraola,
colocado.
muchas
veces
el
paro
obrero.
De fuente extraoficial se ha sa
entusiasmo indescriptible, demos
dados en la frontera Sureste de
Segunda
quiniela: Basurco, contemplando el espectáculo que humillar a nuestro Partido con
Comparó la labor constructiva trativo de la pujanza en aquel
bido que los etíopes han reanuda
Francia.»
ganador;
Arrizabalaga,
colo el acto ofrecía, aquellas jomadas una negativa que los inhabilita y realizada por Pablo Iglesias con
do la lucha en el frente Norte, du
distrito de nuestra organización.
con que la veteranía blasquista somete a duras responsabilidades.
cado.
rante
los
tres
últimos
días,
captu
El Consejo de la S. de N.
subrayaba días memorables para
En medio de frenéticas adhesio
Prim er partido.
rando cien ametralladoras, diez
la implantación de la República nes, muy expresivas, afirma que
Ginebra. — Habiendo terminado cañones, varios tanques, rifles y
Unanue II-Jesús, rojos, 35.
presente.
la XC reunión del Consejo de la municiones.
tiene tras de sí un Partido que
Iraola-Beitia, azules, 32.
Dijo que en los hogares blas- le permite mirar cara a cara, has
Sociedad de Naciones, sus miem
No se ha dado ningún detalle de
Segundo particfo:
quistas alienta un espíritu crea ta altos ¡poderes, sin temor a na
bros se han dispersado.
las bajas.
Arrizabalaga - Goenaga, ro dor, que hace superarse a los hom da, ya que ha pasado hasta por
La actividad, de la Sociedad de
a c a d e m ia d e m e d ic in a y
La declaración por los etiopes
bres, elevándolos a cargos, alzando la prueba de ser objeto de maqui
jos, 26.
Naciones no sufrirá detención al
CIRUGIA DE VALENCIA
de que han logrado una gran
guna, ya que el día 20 se reunirá
Galarraga-Basurco, azules, 40. en su acción conjunta, casinos, naciones contra su propia per
Hoy domingo, a las once y media
victoria, está fortalecida por un
bandera que si luego se rinde sona, tanto ‘jie la derecha come
bajo la presidencia del señor West
de la mañana, tendrá lugar la se
mensaje que ha interceptado una POR L A NOCHE.
a la traición hacen enrojecer de de la izquierda, y siempre para
man (Suecia), el comité de peritos
Prim er partido:
sión inaugural del presente año
estación de radio en Addis Abe
Extraordinaria fué la sesión
vergüenza el morado de las ban ellos tuvo como réplica el perdón.
encargado por el Comité de los
de la Academia de Medicina, en
ba el viernes por la tarde.
Bilbao-Goenaga, rojos, 20.
de
anoche
en
la
Sociedad
F
ila
r

deras,
quedando
hermana*
de
las
Dieciocho de seguir la aplicación
Remarca que su deseo era lo 
el salón de actos de la misma, es
El mensaje procedía de MakaléAramendi-Nazabal, azules, 30. funestas enseñas de la grey bor
mónica,
con
la
actuación
de
los
de las sanciones.
grar con todos los republicanos de
tando encargado del discurso el
e iba dirigido al cuartel general
Quiniela,: Chaparro, ganador; bónica. (Grandes aplausos.)
A este propósito es interesante del mariscal Badoglio.
Valencia un nuevo 12 de Abril. bailes rusos de Woizikovskí, con académico numerario don Benja
Echenique, colocado.
la
colaboración
de
la
Orquesta
Destacó la conducta de Sigfrido -No ha podido ser. Pero tengan pre
hacer constar que los estados de
mín Ubeda Sánchez.
El despacho decía que la situa
Segundo partido:
Blasco Ibáñez, que fueron las úni sente que con nosotros se hubiera Sinfónica de Valencia.
le. Pequeña Entente y de la En ción de la guarnición era desespe
La
asistencia
fué
numerosísi
Chaparro-Marcue,
rojos,
40.
cas manos en las que pudo sos logrado todo; contra nosotros, na
tente Balcánica, en el curso de las rada y reclamaban ayuda inme
Deva-Echenique, azules,’ 34.
tenerse en aquellos aciagos dias en da. se podrá intentar. (Grandes ma, destacando-del programa el
reuniones celebradas en Ginebra diata.
El partido se puede, calificar que la muerte hirió la vida de vivas al Partido y a Sigfrido Blas romanticismo con la delicadeza
al margen del Consejo, han esti
de bueno, sobre todo por parte nuestro Félix (Areati, el Partido y co Ibáñez.)
del prim er “ ballet” , “ Sílfldes” ,
mado que la aplicación de las me
Addis
Abeba.
—
Las
tropas
del
de los rojos, que tuvieron una BL PUEBLO.
con música efe Chopín; “ La Pedidas previstas por el artículo 16
En
sus
últimas
frases,
nuestro
Negus han conseguido una victo actuación de mayor igualdad.
trouchka” , con música de Stradel Pacto, no debe ser ni frenada
hoy
«Sin este gesto— dijo— , Sigfrido Director dice que después de lo
ria
completa
en
los
combates
ya
winsky,
de la tercera parte, pro
Marcue,
que
está
de
una
fo
r

ni debilitada.
sería hijo de Blasco Ibáñez, pero acontecido, no se le puede exigir
Budapest, 6’15 tarde, teatro.
digio de aooplo en los intérpre
señalados, que comenzaron
el ma magnífica, fué el m ejor de
En su opinión, deberá obtener
no jefe del Partido.» (Una ovación al Partido una actitud francis
Viena, 6’30 tarde, concierto.
los cuatro.
día 20.
tes,
y
las
“
Danzas
del
príncipe
estruendosa no deja terminar el cana.
especialmente aclaraciones sobre el
Bruselas francés, 6’15 tarde, va
La cátedra salió azul, y se re
íg o r ” , con música de Borodine.
Las tropas italianas habían ata
párrafo, prorrumpiendo el audito
comercio que continúan mante
Como blasquistas responderemos
cado las posiciones abisinias al gistraron iguales a 13, 16, 19
Para nuestra sensibilidad es riedades.
rio en vivas a Sigfrido Blasco Ibá- ante las urnas y en la calle, obte
niendo, e incluso intensificando,
Praga, 6’30 tarde, transmisión
pañola, la versión dada a “ El
Noroeste de Makalé, por los dos y 25.
fl«z.)
determinados estados miembros de
niendo los puestos que sean, pero
Vencieron los rojos, por 40
amor brujo” , de Falla, por W oi- desde la Sala Smetana: gran con
flancos, para romper el círculo
Termina su vibrante interven con el anhelo y empuje firme del
la Sociedad de Naciones con Ita 
zikovsky, es de un relevante me cierto por la Filarmónica.
casi completo alrededor de la ciu a 34.
lia.
ción Angel Puig llamando con que lleva la bandera de un gesto
Langenberg, 715 tarde, varieda
rito, singularmente por la plas
dad.
acentos fervorosos a jóvenes y ve que confunde a los enemigos en
des.
Los representantes de la Peque
ticidad
de
todos
los
instantes
del
Informes de fuente abisinia,
teranos para formar en la prime el más vergonzoso de los egoísmos
ña Entente y de la Entente Bal
Roma, 7’30 tarde, orquesta.
“ ballet” , mas a nosotros, sobre
ra línea de la legión blasquista, y al Partido le hace ca la vez más
cánica, al cambiar impresiones so pretenden que destacamentos del
SEVILLA, diez noche, varieda
la
labor
de
toda
la
noche,
m
ericerrando con nutridos aplausos.
bre la nota publicada por el Go ras Kassa y del ras Seyum con
digno de su historia. (Gran ova tísima y digna del mayor elogio, des.
El Alcalde don Manuel Gisbert ción acoge las palabras de don
BARCELONA, de una tarde a
bierno italiano a propósito de la traatacaron repentinamente derro
nos gustó la interpretación ciada
TEATRO LIBERTAD
doce noche, variedades.
es saludado con una expresiva Sigfrido Blasco Ibáñez, que termi
interpretación del articulo 16 del tando a las tropas Italianas, varias
Formidable éxito aloanzó ayer ovación y una súplica que atiende na con vivas a la República y al a “ Petrouchka” por el propio
Moscú, diez noche: «Los impues
Pacto, estimaron que esta interpre veces más numerosas y persiguien
Woizikovsky, con Mina fa rak atos en el coljos. Las distracciones
tación no exigía respuesta por su do a los fugitivos hasta sus puntos noche en este favorecido teatro inmediatamente, expresándose en distrito del Hospital.)
nova
y
André
Eglevsky.
de partida, llegando a penetrar con su debut el popular artista valenciano.
parte.
de los coljosianos.» Onda, 1.724
El entusiasmo se supera y ter
También fueron ovacionadas metros.
y notable cantante Pablo Gorgé,
en sus fortificaciones.
Dijo que era noche de alegría mina la Jomada con delirantes
en
sus
interpretaciones
Mina
EMISORA LOCAL, 11*30 maña
La huelga general en
Los combates cuerpo a cuerpo, con la obra en tres actos “La entre aquellas paredes que cobija demostraciones del vivo fervor Raievska, muy bien en la obra
dieron por un momento a la bata canción del náufrago” , una de ban un centro blasquista nuevo, blasquista de los correligionarios de F alla ; Valentina Blinova, An- na, transmisión desde los Vive
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En la Audiencia
SECCION PRIMERA.
Por no ¡haber puesto las cadenas
el .guardabarrera Pedro Muñoz
Izquierdo en el paso llamado de
La Carolina, en el día 23 de Diciem
ibre de 1933, un tren de la línea
Valencia-Paterna arrolló a un ca
iro que atravesaba la vía, matan
do la caballería e hiriendo al ca
rretero.
'Procesado por su imprudencia,
fué acusado en el acto d¿l Juicic
oral por el fiscal señor Ca;,fro Fer
nández.
Intervinieron asimismo los letra
dos don Joaquín Relg, don Luis
'Pérez Vila y don Francisco Soler
¡Fandos.
■Acusado de un delito de hurto

por haberse aprop'ado de lefias ba
Jas en el monte de Buficl, Ladislao
Perelló Hernández, se conformó
ccn la pena de d03 meses y un día
que le pidió en sus conclusiones el
ministerio fiscal.
En su defensa intervenía el le
trado don Miguel Adlert.
SAI A DE LO CIVIL.
En la apelación de un Incidente
en la declaración de una pobreza,
procedente de Albaida, infoTinaíon
los señores Samper Va.yá y Pía.
Y en la de un ircldente de ta 
sación de costas, derivado de un
interdicto de retener, actuó el le
trado don Francisco Calatayud.
Asimismo informaron el digno
señor decano del Colegio de Abo
gados don Ernesto lbáfiez Rizo y
el letrado don Antonio ¡Boix, en un
incidente de apelación en un solo
efecto.

SEPTIM A

Tauromaquia

En Pacheco, inaugurarán la tem
porada en Marzo, con Miguel Ló
pez Aroca y Joselito de Madrid.

La p ró x im a te m p o ra d a en
M urcia

Lo que se dice en C ó rd o b a

El señor Guixot, actual arrenda
tario de la plaza de Murcia, pre
para una novillada para en breve
fecha, en la que torearán, mano a
mano, Niño del Barrio y Raimundo
Serrano.
El empresario de Orihuela señor
'Serrano (don Raimundo), padre
del novillero de igual nombre y
apellido (que el día 12 del actual
dió *la corrida de Murcia), abrirá
las puertas este año el 12 de Abril,
con una novillada, en la que to
marán parte Niño del Barrio, Rai
mundo Serrano y Arturo Alvarez,
los cuales lidiarán reses de Sa
muel Hermanos.

En un periódico de Córdoba lee
mos lo siguiente, que reproducimos
tal como viene:
«De paso para Madrid, nos ha
..visitado en nuestra redacción núes
tro querido amigo don Francisco
Casado «Fatlgón», el cual va a ia
capital de la República para con
tratar a las .figuras del toreo para
sus plazas de Toros y en especial
a firmar el debut en Algeciras del
diestro Vicente Barrera.
¡
A las numerosas -plazas que tie
ne para esta temporada, hay que
añadir la de ÍBélmez, que la tiene
por tres años para toda clase de
espectáculos y está a punto de que
darse con la de Cádiz.»

Club Ta u rin o M a rtín e z

Hoy domingo, a las seis de la
tarde, el 'Club Taurino Martínez
celebrará junta general para elegir
media directiva, con su presidente,
dación de cuentas y asuntos en ge
neral.—El secretario, Vicente Mon
tesinos.
•’¿;

OSTRERO
Telefonema de Galicia:

k.

«Miguel Collado, Grao de Valencia.

Paseo de Caro.—Teléfono 31.900.
Desde hoy, diariamente recibirá mis mejores mariscos para que
su distinguida clientela saboree las delicias de mi Parque Flor de
Galicia.

K o la

Manuel V ad es

a
G ám ir

Grandes remesas de mariscos
Langostas, ostras, percebes, almejas, mejillones, caracoles, cen
tellas, gambas, cigalas, caracoles de mar, langostinos. Todo extraído
del agua a vista del cliente.
Para comer mariscos, el Ostrero: para langosta a la americana.
SIEMPRE A L OSTRERO

Cpaiqeot
I

El Sedan 4 puertas 6 plazas

El R o a d s te r

I

Ij

i

El Coaeh

W m
■

Economía

Suspensión maravillosa

A. I. C. A.

DISTRIBUIDORES
para la región de Levante:

Pastillas

C O M P O S I C 1 -0 X
A rica r leche, b., cinco ctgrs.; « t r a c t o t o a ll a ,
cinco ctgrs.; extracto diacodta, tres mfftg.; ex
tracto médula caca, tres miílg.; Gotneno!, cinco
uHH*.; a r ic a r mentoantsado, cantidad sofkden»« para una pastilla

Aspaíme
CORAN RADICALMENTE LA

O

S

Porque combaten sus causas
Catarros, ronquera», angina*, laringitis,
bronquitis, tubercrioals pulmonar, asmo
y todas las afeccione* en general d« la
garganta, bronquios y pulmones.
Las PASTILLAS ASPAIME superan
a todas las conocida* por su com posi
ción, que no puede **r más racional y
científica, gusto agradable y el ser las
únicas en que está resuelto el trascen
dental problema de tos medicamentos
balsámicos y volétfiea, que conservan
tadritoidemente y mantienen Integra» m s maravillosas propiedades medicinales para combntlr d» una manera constante, rápida y eficaz lo* enfermedades de las utos respiratoria».
qu« son causa de tos y sotocudón.
U s PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médico».
Las PASTILLAS ASPAIMB «cm las preferidas por los paciente».
Esd^d siempre la s legitimas PASTILLAS ASPAIMB y no admitir sustituciones Inter?,
sadns d* escasos o nulos resultados.
La» PASTILLAS ASPAIME se renden a una peseta ca |a en tos principales farmacias
,
7 . i . entregándose al mismo tiempo gratuitamente una de muestra, muy cómoda
para llevar en el bolsillo.
Especialidad farmacéutica del Laboratorio SOKATARQ. Oficinas: calle del Ter, 16.
Teléfono 50.W - BARCELONA.
N ota importantísima.—Para demostrar y convencer que lo s rápidos y satisfactorios
resultados para curar la tos, mediante las PASTILLAS ASPAIME, no son posibles con
sus similares, y que no hay actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Labo
ratorio Sóbatarg, manda gratis una capta muestra de PASTILLAS ASPAIMB a los q»»e le
u n te n el recorte de este anuncia acompaña o de un sello de cinco céntimos, todo dentro
de «obre franqueado con d os céntimos.
Itol.

Aviso a las señoras

Teléfono 14.550 - Valencia

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

LA VIENESA
GALLE SAN VICENTE, 16.-V A L E N C IA

BRUNOS V PlSIEliRIA,

w y m argall, 7

Almacenes de saldos, calle Sangre, núm. 6,
entresuelo - Teléfono 16 032

Los discos LA HIJA DE JUAN SIMON, impresio
nados por este divo del “cante jondo*1, los podrán
ustedes adquirir en la casa

Servicio rápido semana! para Andalucía y Norte

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

H .

Servicio rápido semanal para Barcelona

Salidas todos los sábados

ARAYA-MENDI

Saldrá de Valencia el sábado 1 de Febrero, para Tarragona
y Barcelona

E S T R E M S

¿Qué fabrica usted?..
Puede darle mayor presentación con

PI Y

M A R B A LL, 14

CLINICA ECONOMICA DEL DOCTOR CORELLA

ARNABAL-MENDI

Saldrá de Valencia el martes 28 de Enero, para Alicante,
A-mería, Motril, Málaga, Sevilla, Cádiz, Vlgo, Vlllagarcía,
Coruña, Musel, Santander, Bilbao y Pasajes
Se admite-carga con conocimiento directo para Algeciras, con
. transbordo en Almería

MOTONAVE

jSe liquidan..1

A N G E L I L L O

Naviera

Enfermedades sexuales
DEL HOMBRE Y DE LA MUJER

Electricidad médica
De 10 a 1 y de 5 a 9.

606-914

Diatermia

Calló San Vicenta, 88, pral.

LaBanca del Macule
Ventas al contado y a plazos

Consignatario en Valencia: Ferrer Peset, S. A., Muelle, 10 y 11
Grao de Valencia, teléfonos 30.900 y 30.909

IA U E R E S

F E L I X P I Z C U E T A , 13

Reloies * plazos

Liquidamos todas les existencias de verano e in
vierno a precios que nos quieran pagar, por tener
precisión de hacer reforma en el local
Señoras, fíjense en algunos precios:
Alfombras terciopelo, a Q‘50 pesetas; lanas para
abrigos señora, 140 centímetros, a tres; edredones
tarados, los de 30, a 17; franelas estampadas, las
de dos, a una; todas las lanas fantasía, las de
seis, a dos; otra partida, lanas lisas, de tres, a 1‘10;
dos mil trozos casi regalados
Especialidad en toda clase de banderas, tanto en
lana, seda y satén

Servicio da cabotaje de la Compañía
Sota y Aznar, de Bilbao

Coniorí

C O LO N , 48

Libros para contabilidad en
encuaderníclón ¿e piel primera.
Gran surtido en AgenlasBlocki y Dietarios 1936.
Talonarios de 100 hojas para
participaciones de Loteria, para
cobrar alquileres, facturas, va
les, recibos, notas de entrega y
otros modelos, a 0'40,
La mejor iinta para marcar
NARANJAS, marca IMAN, a
7-5Q litro.
Almanaques-cromoi, 0‘25.
Estupendas estilográficas, 0*65.
Lápices autamátlcbs, 0‘50.
Máquinas calculadoras, 5 ptas.
Caja lápices colores, 060.
Metros caja baquellta, 0‘65.
Estupendos llaveros, T)‘15.
Boquillas higiénicas, 0‘65.
Ocasiones en miles de artícu
los de escritorio, dibujo, piel.

P A P E LE R IA A LEM A N A
IMPRENTA. Sello* de cauchú
4, PLAZA DEL MIGUELETB, 4

En Nazaret
Se vende una casa, con jar.
din, planta baja y na piso, con
pozo abisinio, calle Blasco Ibáñez, 97. Razón: Cirilo Araorós,
42, segundo, de dos a tres tarda.

Ancora de quince rub'es, mar«Omega» y otras df primera
calidad. Calle de Don Juan de
Austria, p, tienda de bicicletas
y radios.

r

P ID A v a
SIEMPRE

Maquina curiar hierro

en buen ub-í*. compro, pagando
bue.i precio.
Razón* Pedro Serra, Cerrajeros, 14 y 16; teléfono J 1.808, Va
lencia.

Escuda ü’eehófers
O *

PILAS

^ E L E C T R IC A S PARA RADIO

^TIMBRE |

'

teléfo no
alu m brad o

PORTATIL

Derribos
Se venden cuchillos de varias
dimensiones, puertas y balcones
de hierro, madera y moblla vieja
para carpintería y madera para
enrg Razón: Embajador Vich,
13 y 15, y Travesía Calabuig
(Grao) y en casa Morata, Gulllén de Castro, 137.

O R T J Z : Enseñanza completa,
mecánica y código, 60 pesetas.
Carnet, 10 ptas. Máxima garan
tía. ORTIZ — Ciscar, 39 - Va
lencia.

Sillas, íe calí a 3‘SO
Mesas mármol a 20 y
sillas alquiler más barato
que nadie, en la fábrica
Ortega, Horno del Hospi
tal, 12, Valencia.

jS e vende..!
CASI REGALADA
o alquila en lo más sano de Va.
lencia, caía con diez departameatos y huerto-garaje y co
rral. Razón: Señor López.
Plaza Miguelete, 4, papelería.

M E T A L IZ A C IO N

m i - V A L E N C IA - P a u to , teléfono 30.815

• ■

•
•a

Básculas, cajas para caudales, cierres “ACQxAZñDA" v “ MULLA"

■
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EL PUEBLO

JUAN DEAUSTRIA, 1G

TELEFONO 12.115

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

Partido de Unión Republicana
Autonomista
TELEFONOS: 11.597 y 18.409

OFICINA ELECTORAL:

Gran Vía Gem ianías, 22

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

IM P O R T A N T I S IM O :
Les rogamos encarecidamente que pasen por Secretaría para
hacer entrega de las listas de apoderados <3 interventores de cada
localidad.
El cumplimiento de esta indicación es necesario para facilitar
y adelantar los trabajos electorales.

AGRUPACION FEMENINA
LA BARRACA

En la Casa de la Democracia
A

LOS REPRESENTANTES DE
LOS PUEBLOS ANEXOS,
Se convoca a los representantes
de los 19 pueblos anexos a la cir
cunscripción de Valencia, a la
reunión que se celebrará ¡maña
na lunes día 27, a las seis de
la tarde, en la secretaría del Par
tido, Gran Vía de Germanías, 22.
Asistirán los consejeros federa
les señores Peña y ¡Martínez Sala
i— — — ¿ m - ' i

I n ■ ■•.■• ' I

-L ...— -

i

y el presidente del Consejo Federal
don Sigfrido Blasco Ibáñez.
COMISION DE PROPAGANDA.
Servicio de automóviles;
Como en la próxima semana em
pezará intensamente la visita y
propaganda electoral, rogamos a
todos los correligionarios que han
ofrecido sus coches y a los que,
quieren aportar esta ayuda, los
ofrezcan a la Secretaría del Par
tido, de seis a ocho de la noche,
lo más pronto posible, para pro
ceder al debido acoplamiento de
los mismos.
i— .~ i,

, i;
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,
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El conflicto de los Astilleros
A la opinión valenciana
Conociendo la parte que toda
Valencia toma en los conflictos
que afectan a nuestra Factoría,
entendemos que es nuestro deber
dar a conocer la marcha de nues
tras gestiones.
El viernes regresamos de Ma
drid, adonde fuimos con la espe
ranza de conseguir una solución
al problema de paro que nos afec
ta. Tres eran los objetivos que
perseguíamos: la inclusión de núes
tros Astilleros en el reparto de un
plan de nuevas construcciones pa
ra la marina de guerra; la modi
ficación de un acuerdo de CAMP
EA, conseguido a petición de uno
de los consejeros nombrados por
el Estado, de sacar a concurso la
construcción de un solo buque de
10.000 toneladas en vez de tres, y,
por último, pedir al Gobierno el
cumplimiento por parte de la
Trasmedíterránea de la obligación
que tiene de construir inmediata
mente dos buques.
Mucho hemos laborado durante
los dieciséis días que ha durado
nuestra estancia en Madrid y la
mentamos que los resultados no
hayan sido' del todo satisfacto
rios.
Con 'respecto ai primer punto,
por la Diputación permanente se
aprobó el plan de obras. Importa
éste en total 61.300.000 pesetas, de
los cuales se «adjudican libremen
te a la Constructora Naval obras
por valor de 55 millones de pese
tas», reservándose el resto «seis
millones trescientas mil pesetas»
para las obras que «se han de sa
car a concurso entre los diez asti
lleros españoles restantes». Esto
significa una manifiesta desigual
dad de trato, cuando las crisis de
trabajo en nuestra industria exis
te en todas las factorías y la libre
adjudicación significa una inme
diata solución, mientras que los
concursos tardan cuatro o cinco
meses en resolverse. Se ve que
aquella compañía tiene muy bue
nos valedores cerca del ministro
de Marina.
Referente al asunto de OAMPSA, el triunfo ha sido completo;
repetidas gestiones con los elemen
tos directores de aquella entidad;
presiones 'y visitas al ministro de
Hacienda acompañados por los se
ñores Gisbert, Martínez Sala, Mo
ra, De Roig Ibáñez y Abad Cas
cajares; comprensión de nuestro
problema por parte del delegado
del Gobierno en OAMPSA señor
Sidró Herrera. Todo ello unido
ha dado como resultado la mo
dificación del acuerdo primitivo, y,

como consecuencia, el Comité de
CAMPSA acordó sacar a concurso
la construcción de tres buquestanques de 10.000 toneladas. De
ellos, uno se construirá con toda
seguridad en Valencia; ahora
bien, la tramitación del concurso
no estará terminada hasta Abril,
lo cual supone no comenzar a tra
bajar hasta un poco después de
esa fecha.
Lo que parecía más fácil y de
más rápida ejecución, y que al
mismo tiempo había de llenar el
intervalo de tiempo hasta Abril,
es lo que más cuesta y lo que to
davía no se ha resuelto. A pesar
de la obligación que la Compañía
Trasmediterránea tiene incumpli
da de construir dos buques; a pe
sar de las seguridades que se nos
han dado por parte de las perso
nas que ocupan los cargos de res
ponsabilidad en los centros oficia
les, nada hemos sacado en concre
to. Valencianos son y todos cono
cemos: los señores Lambíes, sub
secretario de Industria y Comer
cio; Martínez Correeher, director
general de la Marina civil; Brau,
delegado del Estado en la Compa
ñía Trasmediterránea. Todos ellos,
como valencianos y por ser de
justicia, nos aseguran una pronta
puesta de quilla; sabemos que en
la última reunión del Consejo de
la Compañía Trasmediterránea, el
señor Brau dijo que dimitiría su
cargo si no se atendía nuestra jus
ta petición y se cumplía así la or
den de la dirección general de la
Marina civil, en la que se conmi
naba a la citada Compañía a la
inmediata construcción de un bu
que; conocemos las gestiones
realizadas en pro de nuestro asun
to por el señor Samper, y supone
mos que prontamente cristalizarán
en algo efectivo, al objeto de que
no se paralice el trabajo en nues
tra factoría hasta que lleguen los
concursos antes referidos.
Contamos con la promesa firme
de todos estos valencianos y es de
esperar que no nos fallen.
La comisión de obreros y
empleados de Unión Na
val de Levante, S. A.
25 de Enero de 1936.
i í ----------..................... ■■■■
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E n la sesión de ayer se nom bra
ron las ponencias y comisiones
correspondientes

V ID A REPUBLICANA

Pueblos que han mandado nota de apoderados e interven
tores:
Puebla de San Miguel, Cuart de les Valls, Alfahuir, Silla, Chirivella, 'Alfarrasí, Real de Montroy, Alcudia de Grespíns, Sueca,
Picasent, Gilet, Naquera, Cárcer, Torrente, Casas Altas y Yátova.

Hoy domingo, en la Secretaría
del Partido, habrá oficina de diez
a una y de cuatro a ocho.

La Fallera Mayor 1936 D I P U T A C I O N

El Partido de Unión Republica
na Autonomista de Villar del Ar
zobispo, ofrecerá hoy domingo un
homenaje a nuestro querido amigo
y correligionario don Juan Heliodoro Esteban, por su consecuencia
y lealtad política y su designación
de delegado provincial de Trabajo.
El acto consistirá en un ban
quete, que se celebrará en Villar,
hoy domingo, a las dos de la tar
de.
Asistirán los ex diputados seño
res Carreres y Puig; presidente de
la Diputación, don Juan Bort; Al
calde de Valencia, don Manuel
Gisbert; Gobernador civil, señor
Ribes, y* el presidente del Consejo
Federal, don Sigfrido Blasco-Ibáñez.

A los presidentes de las Juntas Munitipales de los
264 pueblos de la provincia

s e c r e t a r ia d e l p a r t i d o .

En Villar del Arzo
bispo se tributará
hoy un homenaje
a Juan Heiiodoro
Esteban

i a sa

R EPUBLICAN O:
No dejes de oonsultar la
lista electoral, para ver
si figura tu voto y el de
tus familiares.

•Convoca a junta general or
dinaria para hoy domingo, a las
cuatro de la tarcfe, por primera
y única cop?v'Ocatoria, con el si
guiente orden del día:
Lectura del acta anterior.
Dación de cuentas.
Renovación de cargos.
Ruegos y preguntas.
I'ada la importancia de los
asuntos a tratar, se ruega la
puntual asistencia de todas las.
asociadas.— La -secretaria, Car
men Garcés.
CENTRO UNION REPUBLICANA
AUTONOMISTA DE PATRAIX
Convoca a junta general para
hoy domingo, a las 3’30 de la tar
de, para tratar el orden del día
siguiente:
Lectura y aprobación del acta
anterior.
Dación de cuentas.
Régimen interior.
Renovación de cargos.
Asuntos generales.
AGRUPACION FEMENINA
CONCHA BRAU DE MARCO, DE
FRATERNIDAD REPUBLICANA
DEL PUERTO
Celebrará hoy domingo junta
general, a las tres de la tardé,
en su domicilio social (calle del
Rosario, 138), para tratar el si
guiente orden del día:
Lectura del acta anterior.
Dación efe cuentas.
Dar cuenta de la marcha a
seguir en las próximas eleccio
nes del 16 de Febrero.
Ruegos y preguntas.
Se ruega la puntual asistencia
a todas las asociadas.— La direc
tiva.
JUVENTUD BLASQUISTA
DISTRITO DE LA AUDIENCIA
(Plaza Cisneros, 5, primero)
Convoca a junta general ordi
naria para el miércoles, a las
di*ez de Ja noche, por primera y
segunda convocatorias, para tra
tar asunlos de sumo interés.
El orden, cfel día estará expues
to en la tablilla de dicha Juven
tud. — El presidente, Juan Ca
puz.
PATERNA
Junta Municipal:
Se convoca a los componentes
de esta junta, a la reunión que se
celebrará hoy domingo, a las cua
tro de la tarde, en el local social,
para tratar asuntos relacionados
con las próximas elecciones. — El
presidente, José Valls.
CENTRO REPUBLICANO RADI
CAL AUTONOMISTA DE CARLET
Se convoca a la Junta de dis
trito de Carlet para hoy domin
go a las diez de la mañana, en
el domicilio de Unión Republica
na Autonomista en Carlet, para
tratar asuntos de máximo inte
rés y dar cuenta por ©1 consejero
1federal de varios acuerdos toma
dos.—El vocal de Carlet en el Con
se jo Federal, Vicente Hervás.

Colegia

Oficial we

Practícat e o
El Colegio Oficial <. practi
cantes en Medicina y Cirugía de
la provincia de Valencia, convo
ca a juntas generales, extraor
dinaria y ordinaria, que se cele
brarán en el local social (Paz,
número 5, seguncfo) mañana, a
las cuatro y cinco en punto de
la tarde, respectivamente, para
tratar los asuntos del orden del
díaj que figura en el tablón de
anuncios de esta entidad’. — El
secretario, J. B. Lloréns.

He aquí la bellísima señorita a quien el sufragio popular concedió
el título de Fallera Mayor.
La señorita Filo Montoro es nacida en Turís, pero vive desde
muy pequeña en nuestra ciudad, en unión* de su padre y una
hermana de éste. Hacemos mención de la tía de la señorita
Montoro, porque fué ésta quien, sin consultar, presentó su foto
grafía al concurso y no comunicó nada a su sobrina y hermano
hasta que tuvo conocimiento de que había sido seleccionada. Co
mo la ^ñfrita Montoro no fué presentada por ninguna falla,
ci
jHft.
podría aspira! al tffitulo lde Fallera Mayor; pero
noticiosos deí éxito obtenido, los 'falleros de las calles1 de Cuenca
y Roberto Castrovido la nombraron su fallera honoraria y ésto
le dió derecho a poder aceptar título tan valeneianísimo y tan
honroso.
La señorita Montoro tiene 19 años; es una mujercita casera que
ama apasionadamente la música y la lectura; como su padre fué
uno de los primeros que en Valencia emplearon la radiodifusión,
la Fallera Mayor es una fervorosa partidaria de esta manifesta
ción de la. ciencia.
Felicitamos de todo corazón a la nueva Fallera Mayor y es de de
searle una serie inacabable de triunfos, porque bien lo merecen
su belleza y su modestia.

GOBIERNO CIVIL
EN TORNO A LOS INCIDENTES
ESCOLARES
El Gobernador civil señor Ri
bes nos rogó ayer que con referen
cia a los incidentes escolares, rec
tificásemos la versión dada sobre
la actuación de la fuerza pública
y, al efecto, nos entregó la siguien
te nota:
«La fuerza pública se limitó en
todo momento a cumplir con su
deber, siendo incierto que diera
una carga contra los estudiantes
que había estacionados en el ex
terior de la Universidad, pues és
tos estaban en actitud pacífica, es
perando que se tranquilizaran Jos
ánimos para entrar en clase y sin
promover la menor alteración de
orden público.
El jefe de la fuerza se puso des
de el primer momento a disposi ción del señor rector, para prestar
le los auxilios necesarios.
Igualmente es incierto que la
fuerza pública tolerase que desde
ei exterior fuese violentada una de
las puertas.»
EL PRECIO DEL CAFE
También nos dijo, que reunido
el gremio de café-bares había acor
dado volver sobre el acuerdo de
aumento en el precio del café y,
por lo tanto, regirán los tipos de
antes, con lo que se evitará el con
flicto que se avecinaba por aquella
subida.
PELICULA PROHIBIDA
Terminó diciéndonos el señor Ri
ñes que había prohibido la pelí
cula «El agua no es del cielo», que
se pretendía proyectar hoy en uno
de los cines de Valencia por Cine
Estudio-Popular, ya que no había
sido visada la cinta por la direc
ción genei 1 de Superioridad.

CIRCULO S

Casa de la Democracia distrito
del Centro, plaza Pertusa, 7.—Ce
lebrará un gran baile hoy, en los
salones de dicho centro.
Centro de Unión Republicana
Autonomista de Campanar. — Hoy
domingo, de 5’30 a 8’30 noche, extra
ordinario baile que será ameni
zado por una excelente partición
musical. Quedan' invitados todos
los republicanos y familias.

Ayer tarde, bajo la presidencia
de don Juan Bort, celebró sesión
la Comisión Gestora de la Dipu
tación, aprobándose los asuntos
que figuraban en el orden del
día y que en su totalidad eran
de trámite.
Después se aprobó el reajuste
de comisiones y ponencias, que es
como sigue:
Para director de la Casa de Be
neficencia, don Ricardo Ibáñez
Ibáñez.
Ponencias:
Agricultura, Ganadería y Servi
cio de paradas, don José Roger So
laz.
Industria y Comercio, don Ricar
do Ibáñez Ibáñez.
Ciudad Sanitaria de Porta-Cceli (parte agrícola), don Fernando
Ribes Santacreu.
Comisión de personal:
Don Tomás Ortega García, don
Ismael Barrera Juan, don Fernan
do Ribes Santacreu, don Andrés
Ruiz Honrubia, don Pedro Talón
Talón y don AnfofíTó Mayans Me
na.
Comisión de Hacienda:
Don Ismael Barrera Juan, don
Tomás Ortega García, don Pedro
Talón Talón, don Antonio Mayans
Mena, los directores del Hospital
provincial, Casa de Beneficencia,
Casa de Misericordia y Manicomio.
Representantes de esta Diputa
ción provincial en varios organis
mos y corporaciones:
En la junta directiva central de
la Asociación Valenciana de Cari
dad, don Tomás Ortega García.
En la junta de inspección, vigi
lancia y administración de las
obras de la nueva cárcel de Va
lencia, don Pedro Talón Talón y
don Andrés Ruiz Honrubia.
En la junta de gobierno del Co
legio Imperial de Niños Huérfa
nos de San Vicente Ferrer, en
representación del Hospital pro
vincial, idon Leopoldo Serre, Villanueva.
En la junta directiva del Colegio
de Sordomudos y Ciegos, don José
Roger Solaz.
En la junta general de la Insti
tución para la Enseñanza de la
Mujer, don Antonio Mayans Mena.
Directores del Centro de Cultu
ra Valenciana, don Ismael Barrera
Juan y don Juan Bolufer Borrás.
En el consejo directivo de la Caj a
de Previsión Social del Reino de
Valencia, don Fernando Ribes San
tacreu.
En la Junta Provincial del Censo
de población, don Tomás Ortega.
En el Patronato de la Granja Es
cuela de Capataces Agrícolas y Es
taciones especiales de Burjasot,
don Fernando Ribes Santacreu.
Comisión encargada de organi
zar el establecimiento de dispen
sarios antivenéreos, don Leopoldo
Serra Villanueva, don Juan Bolu
fer (Borrás y don Pedro Talón Ta
lón.

Las farm acias de
guardia para hoy

Hoy domingo, 26 de Enero, des
de las nueve de la mañana has
ta igual hora del lunes, estarán
de guardia las siguientes farma
cias:
Don Federico Marqués Gil, Denia, 17.
Don José Oria Michó, Gran Vía
Marqués del Turia, 31.
Don José Roselló Tarazona, Pie
de la Cruz, 6.
Don Tomás Alfonso Ciurana,
Guerrillero Romeu, 18.
Centro Republicano Autono
Don José Catalá Guasp, Corre
mista La Vega (Trinidad, 13) .—
Celebrará hoy un gran baiie fa jería, 30.
Doña Rogelia Soler Godes, pla
miliar, de 10’ 30 a i ’ 30 de la ma
drugada, amenizado por una se za Jordana, 13.
Don Aurelio Gámir Sanz, plaza
lecta orquestina.
Mariano Benlllure, 3.
Don Saturnino Vi'llarroya. Mar
La comisión de falla de las
calles efe Cuenca y Roberto Cas- qués, Mar, 38.
Don José Ejarque Villar, Pas
Irovido celebrará esta tarde, a
las cuatro en punto, en la socie cual y Geniís, 5.
Don José Cerrada Zoya, Sorní,
dad coral El Micalet (Don Juan
de Villarrasa), una función de número 18.
Don Mariano Gómez Gijón, San
prácticas leatrales, en la que se
pondrán en escena las bonitas Vicente, 142.
Don Alfonso López García, San
comedias “Día de proba” , “La
embolá” y “ Colombaire de pro- Vicente, 63.
Don Francisco Martí Martí, Pi
fit” , tomando parte el graciosí
simo acjor cómiéo José Palanca. y Margall, 54.
Don Angel Costa Pérez, Cuen
La señorita Filo Montoro, pro
clamada Fallera Mayor 1936, en ca, 46.
Don Vicente Moltó Molina, ca
la noche del viernes próximo pasacfo, en el teatro Principal, asís lle Cuarte, 81.
BARRIADA DE SAGUNTO
tirá a esta función como belleza
Don
José Almenar Selvi, calle
fallera patrocinada de osla co
Sagunto, 94.
misión.
POBLADOS MARITIMOS
Don Joaquín Martínez Valiente,
Casino Recreativo del Comino
de Algirós.— Celebrará baile fa Avenida Puerto, 366.
Don Juan Montesinos Palau,
miliar hoy domingo, de diez a
una de la madrugada, ameniza José Benlliure, 160.
Doña Francisca Lorente Solaz,
do por una selecta partición mu
Avenida Puerto, 62.
sical.
Casa de la Democracia del dis
trito del Puerto. — Celebrará un
grandioso baile, familiar hoy domineo, de diez a una de la ma
drugada, el cual será amenizado
por una gran orquestina.
Quedan invitados todos los so
cios y familias.
Grandes regalos a las señoritas
que asistan.

En el Patronato de la Estación
de Vitivicultura y Enología de Re
quena, don Andrés Ruiz Honru
bia.
En la Junta Valenciana de Colo
nias Escolares, señor presideáTe.
En la comisión ejecutiva de la
Junta Provincial de Turismo, don
Ismael Barrera Juan.
VISITAR
El presidente de la Diputación
don Juan Bort, recibió ayer nume
rosas visitas, entre ellas la de los
¡presidentes de 'los jurados mixtos,
que fueron a ofrecerse con motivo
de la toma de posesión de los in
dicados cargos.
El señor (Bort agradeció mucho
la deferencia y les deseó toda clase
de aciertos en el desempeño de su
cometido.
También tuvo una extensa con
ferencia con don_ Joaquín Cerdá,
don Federico Membritiera y don
Vicente Muñoz, relacionada con el
ferrocarril directo Madrid-Valen
cia, cuya conferencia continuará
mañana lunes.
A COBRAR
Relación de los acreedores por
obligaciones anteriores a 1934 que
pueden pasar a cobrar el importe
de sus créditos a partir del póximo miércoles 29 del corriente:
Don Miguel Rochina Valero, Cho
colates Muñoz, don Salvador Gavilá, don Andrés Alfaro, don F. Se
bastián Bonafé, don Roberto Burgoyne, don Agustín Oliver, don Mi
guel Ros, don José Murgui, Com
pañía Española de Electricidad y.
Gas Lebón S. A., don José Griñán,
don Juan Sevilla, don Pascual Ríus,
don J. Ferrando Vicent, don Ca
simiro Vila Nogareda, don Francis
co Tarazona, Unión Huevera S. L.,
don Rafael Murillo, Hijo de J. Viiguer Blat y Compañía, Stevenson,
ÍBonet, Import S. A., don Luis Tuset, don José Cano, don José Aguilar, don José Beülot, don José Ló
pez Palop, don Bruno Villanueva,
Galofré, Pascual y Compañía S. L.,
don E. Gorostegui, don Vicente Por
car, Siemens Reiniger Veiía S. A.,
Catgut Ltda., P. D. Silva S. A., don
Pedro Lacatoex, don Ricardo No
guera, don José Carrera, VUlanueva y Momparler, don F. García
Muñoz, don Emilio Franz, don
J. García Plandiura, Relnhold Wurach, don Ernesto Turégano, don
Jesús Frutos y Compañía, don Pe
dro Roig Martínez, Industrias Sa
nitarias, don Aurelio Gámir, Unión
Farmacéutica Levantina, Depósito
Dental Safort, don José Pascual,
Establecimientos Jodrá, Villanueva
y Cantera, don Francisco Alonso
Noguera, Instituto de Biología y
Sueroterapia, don Enrique Vizcaí
no, Fábricas Reunidas de Caucho
y Apósitos, Tipografía Calvo, Far
macia Escolano, Establecimientos y
Vidrierías Lloñriu, Hija de José Or
tega, don Manuel Alvarez, Hijos
de Honorio Riesgo e Instituto Lló
rente.

Importatísimo para
los exportadores de
naranja y mandarina
a Francia
El delegado especial del minis
terio de Agricultura, Industria y
Comercio, en uso de las atribucio
nes que le confiere la orden minis
terial de 16 del corriente mes («Ga
ceta» del 21), pone en conocimien
to de los exportadores de naranja
y mandarina que hayan solicitado
la concesión de cupo del contigente para exportar a Francia las in
dicadas frutas, que a fin de com
probar en el plazo más breve si
las declaraciones juradas de los
exportadores se ajustan a la rea
lidad de sus envíos en la campa
ña base, deberán presentar en las
respectivas oficinas de los S. O. I.
V. R. E. o de los servicios agronó
micos habilitados, en su caso, an
tes de las doce de la noche del día
31 del corriente mes de Enero, las
certificaciones libradas por los je 
fes de estación de ferrocarril, en
lo que atañe a ltráflco terrestre,
y las certificaciones de Aduanas
para el tráfico marítimo, en corres pondencia con las mencionadas
declaraciones juradas que obren en
dichas oficinas.
Los que no cumplieran lo ante
riormente dispuesto, no podrán ob
tener ningún certificado de contin
gente hasta que presenten, y se
comprueben sus respectivas certi
ficaciones.
Valencia 24 de Enero de 1936.

