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Francia debe de ser justa con
España para pagar su deuda
terminase victoriosa de la larga
contienda y venciese el águila bi
céfala del despotismo imperial de
los teutones.
Y así pasó. Después vino el ar
misticio. Francia se trocó en un
imperio colonial, en una nación
de primer orden del mundo. Espa
ña siguió siendo pobre y modesta,
la Cenicienta del mundo. Aquella
España liberal que defendió a
Francia y no permitió que Espa
ña fuese a la guerra al lado de
Alemania., como deseaba la reac
ción española, para asestarle la
puñalada traidora cuando ella es
taba luchando en una agonía in
fame, proclamó un día la ¡Repú
blica. Una República que es una
hijuela de la francesa. «La Mar.sellesa» ha sido el himno que ha
•hecho vibrar el alma de los re
publicanos españoles. Su demo
cracia y su libertad ha sido la
nuestra. Y esta República, hija de
la francesa, hermana de la de la
Bastilla, de Dantón, de Víctor Hu
go y de Robespierre, ha nacido
entre dificultades y en la hora en
que en todas partes la palabra
crisis lo ¿lena y lo absorbe todo.
Y a esta República que tanto de
be Francia, quiere ahora, en vez
de apoyarla como hermana ma
yor, ponerla en trance de peli
gro, aumentar sus dificultades,
prohibiendo que penetren nues
tros frutos, aun de paso, para lle
gar a Europa central, con nuestros
agrios,' y arrojar a los hombres,
los españoles que trabajan en
aquella tierra, cuando unos y
otros fueron los que la defendie
ron en el momento de mortal pe
ligro.
La patria de Blasco Ibáñez, Va
lencia, la patria de aquel que lan
zó su pluma a los cuatro vientos
del planeta para defender la ra
zón moral y espiritual de Fran
cia ante el mundo civilizado, fren
te a la hidra venenosa y mortífera
de los tentones y en sus «Cuatro
jinetes del Apocalipsis» y en «Mare
Nostrum» lanza los más duros
anatemas contra las crueldades de
Alemania y defiende el valor y
arrojo de Francia al verse atro
pellada por las tropas Idel kai
ser; Valencia, decimos, no puede
ser víctima propiciatoria, para hun
dir su cosecha de agrios, naran| jas, mandarinas y limones, por deI tender otros países coloniales. Va; léñela merece todos los respetos
j y todas las garantías ñor oarte de
: Francia, Piense que España es su
j aliada eterna y más con una Re
pública hermana suya, que ahora
, que inicia sus pasos y no mere
ce que se le cierre el camino ni
que se le llene de dificultades y
precipicios, sino que la hermana
Francia la coja de la mano y le
ayude a andar hasta que salga de
la menor edad en que hoy se en
cuentra, para que las dos repú
blicas, bajo el mismo gorro fr i
gio y a los mismos acordes de «La
Marsellesa», vayan al unísono por
la senda de los pueblos cultos y
civilizados.
J. BORT-VELA.
Madrid.
s

E L C A M IN O M A S C O R T O

MADRID SE ENCHUFA
El pozo de España, que es Ma
drid, se llena cada vez más en
cantidades alarmantes.
Por doquier bulle la gente cual
intenso hormiguero. Se asfixia
uno. Se desbordan las aceras y
hay que inundar el arroyo.
En Madrid entran diariamente
más de 500 provincianos. Ya pasa
del millón la cifra que ha logrado
embutir el vientre inmensamente
abultado de esta capital provin
ciana, sin río y sin «gansters».
Los papanatas se alegran y ufa
nan de la creciente población.
Pero ello es una desgracia, la
desgracia más importante con que
cuenta el mundo.
Aquí, a esta Puerta del Sol, sin
sol y sin puerta, llegan, ávidos, los
campesinos arrancados del arado
por el hambre; aquí llegan, en
tromba, los campesinos que allá
en los campos de Andalucía y Ex
tremadura son empujados por la
miseria; aquí se precipitan los
pueblerinos a los que la Ilusión
sanchopancesca arrancó de la casucha natal... Aquí todos. Y Ma
drid llena su buche hasta la con
gestión.
Hubo de ser el campeón del fas
cismo, Mussolini, quien advirtiera
la gravedad de la emigración de
campesinos y pueblerinos a la gran
ciudad. Hubo de ser el émulo ca
ricaturesco de Julio César quien
proclamara que cada palmo de
cemento que cubría la tierra era
una puñalada a la humanidad.
¿A qué vienen los campesinos a
Madrid?
No vienen; les empuja el ham
bre o la Ilusión que les forjó
miseria.
Allá, en el pueblo, no se come.
Allá, en Andalucía, el sol abrasa
la piel y el alma y los catorce
reales del jornal azuzan a los pa
rias. Allá, en Extremadura, los
campesinos ya no crían cerdos, ni
tienen tierras, ni jornal. La má
quina. La máquina empuja a la
ciudad... y la ilusión de un destinillo atrae como el imán.
Madrid se congestiona.
Y el caso es que los provincia
nos no vienen: son lanzados.
Aquí, al menos, la hija se pon
drá a servir, el chico podrá entrar
de botones y acaso el padre pueda
ganarse unas perras vendiendo
naranjas o cinta de hilo en la
Puerta del Sol.

Madrid, antes del advenimiento
de la República, vivía del esplen
dor de la corte, como las pajaritas
alrededor de la luz. Cuando más,
vivió mejor de la construcción ur
bana que financiaba el Banco H i
potecario. La caída de la monar
quía hundió a mucha gente que
vivía de la orgía real y de la titu
lada nobleza. El 'Banco dicho cerró
su bolsa como un judío ante el
mal negocio.
«¡Que coman República!»— gri
taron los potentados caídos de sus
privilegios.
Y Madrid está comiendo Repú
blica.
Madrid vive hoy de tres indus
trias, que pudiéramos decir:
Los empleos del Estado.
La venta de cordones para las
botas, en la Puerta del Sol.
Y la mendicidad.
Hay racimos' de niños ham
brientos y haraposos en cada
«boca» del Metro, que semejan vi
ñedos de los que el fruto arrastra
ra por el suelo.
Le ofrecen a uno «naranjas a
tres diez» ante tel mismo ministe
rio de Gobernación, mal que pese
a las repetidas'' medidas de lim
pieza urbana que cada día em
prenden el alcá&de, el gobernador
y el Gobierno. O los deben echar
a un saco sin fÓndo... Porque cada
día hay más vendedores de bisu
tería en las calles céntricas, más
niños tirados en la calle y más
mendigos.
Las «bocas» del Metro y las
academias que preparan a las
oposiciones para empleos con reti
ro del Estado, ¡ion las dos fuentes
de riqueza de 'Madrid.
Sobre todo, los cargos del Estado.
A unas oposiciones para guar
dias de Asalto, a cubrir doscien
tas plazas, se presentaron siete
mil opositores. Sin equivocarnos,
podemos aseguf / que cada plaza
del Estado q;...^ sale a oposición
tiene ^oae:Jc‘^i3*^.spírantes) algu
nos de ellos 'con recomendación
de S. E. el Presidente de la Re
pública.
Allá en los pueblos no hay pa
dre que no se afane por enviar a
su hijo a Madrid a ver si logra
un destinillo. Ni joven que no
sueñe con los ochenta duros que
gana un guardia de asalto. N i vie
jo que no espere ser portero de un
ministerio.
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El pánico a la intemperie es al
go asombroso. A este paso todos
seremos empleados del Estado,
con derecho a retiro... y el pro
blema del paro se habrá solucio
nado, grabando impuestos por el
aire que respiramos y haciendo
descuento hasta a las mujeres que
friegan el suelo en los centros ofi
ciales.
Peor que la grippe, peor que la
anemia — la gran enfermedad de
España—, es el afán por la bu
rocracia.
Lo sabemos bien quienes anda
mos por los ministerios.
Diariamente se recomiendan a
más de quinientas personas que
van en busca de un destinillo.
Está desacreditada la recomen
dación. Serla curioso que un mi
nistro hiciera colección de cartas
recomendatorias.
De cada cien personas que en
tran a los ministerios, noventa y
nueve van en busca de «algo».
Antes, un voto era un duro o
un cigarro puro. Hoy, un voto es
la promesa de un «enchufe».
De un programa de contestacio
nes o de un libro para oposiciones,
se venden más ejemplares que del
«Quijote». Las academias prepa
ratorias para cargos al Estado y
las pensiones para estudiantes, son
hoy los dos mayores negocios de
Madrid.
Por otro lado, los chulos...
Y quien lo dude, que venga y lo
vea. Si es que queda alguien que
no haya venido a Madrid a la
conquista de un destinillo.
Ahora bien, nos queda la espe
ranza de la condesa de Pardo Bazán, que decía: «Donde no hay
orden, se pone él.»
Cualquier día advendrá una es
coba. Y entonces será el lloro y el
rechinar de dientes, que dice la
Biblia.
Todo tiene su límite.
, Y, desde luego, no es muy ético
que podamos decir que toda la
filosofía y el romanticismo del
mundo esté en ser secretario de
un Jurado Mixto.
Y que me perdonen los vendedo
res de ungüentos paña la calvicie
que ellos están calvos.
Y que me perdone Dios. Porque
yo también he venido buscando
algo...

E R A M E JO R LO O T R O
La solución ofrecida por los di nada, que el presidente hubiese
rectivos de la Cámara Urbana, es hecho un llamamiento a los aso
puéril. Nadie cree que pueda de ciados para que hubieran aporta
cidir a un individuo a invertir de do ideas, que dado el número y
cien mil a doscientas mil pesetas calidad de éstos, seguramente hu
en una edificación el hecho de que bieran ofrecido algunas de interés
pueda ser agraciado con ¡ ¡ ¡ mil y prácticas, pero se conoce que
quinientas pesetas!!! y proporcio ese señor no cree que los tiempos
nalmente en los presupuestos in han cambiado, y acordándose de
feriores.
los de su elección en la que en
Era mucho mejor la lista volun tre los miles y miles de electores
taria que se propuso en la Pren tan sólo veintiocho acudieron a
sa, pues además de ser más eficaz, votarle, temió que no acudieran a
tenía la ventaja de su gesto de su llamamiento.
ciudadanía, que tan oportuno re
Haga la prueba y verá cómo si
sultaba para suavizar la lucha de entonces no acudieron a votar por
clases. No tenía más inconvenien que les daba igual que les repre
te que los directivos encargados de sentara un señor alto o bajo, hoy,
encabezarla tenían que dar el tratándose de un problema de tan
ejemplo haciendo un sacrificio ta trascendencia responderán co
económico.
mo un solo hombre.
Nosotros esperábamos, antes que
Un propietario.

Las fiestas de las

fallas
Hoy empiezan las fiestas fa lle
ras, con el siguiente programa:
A las 12. — Disparo de va
rias tracas por las calles de la
ciudad, terminando todas en la
plaza de Em ilio. Caslelar, en cu
yo momento’ se izarán en la Casa
de la Ciudad, la bandera nacio
nal y la Senyera.
A las 12’30. — Inauguración
de la Exposición de “ Ninols de
fa lla ” , en los sótanos del Mer
cado Central.
A las 22. — En la plaza fie
Em ilio Caslelar, concierto por
la Banda Municipal.

I

de la Guerra igual concesión que
la obtenida del ministro de Ma
rina, para que los soldados valen
cianos puedan venir a presenciar
las fiestas de las fallas.

Con completa unanimidad, el
Ayuntamiento y el Gobernador
civil, señor Terrero, no tolerarán
deninguna manera que con mo
tivo de las fiestas falleras, se au
menten los precios ni en los alo
jamientos ni en los servicios pú
blicos.
Parece ser que se ha puesto es
ta cuestión sobre el tapete porque
parece ser que la Sociedad Valen
ciana de Fomento del Turismo se
había propuesto autorizar el au
mento de tarifas de hospedajes
y servicios durante las fiestas en
un 25 por 100.
Este acuerdo de dicha entidad
pugna en absoluto con su misión,
porque el turismo se fomenta dan
do facilidades, rebajando el coste
de alojamientos y servicios, para
que los viajeros acudan a las fies
tas y visiten las ciudades.
Si en vez de abaratar esos días
billetes de ferrocarril, compañías
navieras y demás medios de co
municación y ofrecer hospedajes
económicos, se aumentan los pre
cios y se dejasen las tarifas ccorrientes, ¿cómo se efectuaría ese
fomento de turismo? ¿Consiste
acaso el fomento de turismo en
elevar las tarifas de hoteles y ser
vicios? Pues esto es lo que se pro
ponía la sociedad titulada Fomen
to del Turismo.
Y esto que es contrario a la fi
nalidad de dicha entidad, es lo
que el Ayuntamiento, con perfec
ta unanimidad, no quiere tolerar,
ni el Gobernador civil señor Te
rrero tampoco.
A trenes baratos y subvencio
nados, billetes económicos, etcé
tera, etc., debe responder una es
tancia económica y unas grandes
facilidades en la población que
se visita; lo contrario convendrá
a unos cuantos que atiendan, y
no les criticamos, a su negocio
particular, pero no busquen para
ello la complicidad de la Corpo
ración municipal ni del Goberna
dor.

Han visitado la Alcaldía los se
ñores presidente y secretario del
Colegio de Titulares Mercantiles,
con el exclusivo objeto de saludar
al señor Gisbert y ofrecerle sus
respetos y colaboración.
También le ha visitado don Sal
vador Campos, de Bétera.

UNA PETICION DEL A L
CALDE.
El señor Gisbert, accediendo
gustoso a los deseos de las fa 
milias que tienen deudos prestan
do el servicio militar fuera de Va
lencia, ha solicitado del ministro

VISITAS.

UN OFRECIMIENTO.
En representación de la Asocia
ción Benéfica de Profesores Mú
sicos, una comisión integrada por
los señores Porta, Navarro y Co
rredor, ha visitado al Alcalde pa
ra, en nombre de dicha entidad,
adherirse al homenaje que se de
dica al Gobernador, don José T e
rrero, y ofrecer su concurso artís
tico a dicho acto.
PARA UNAS FIESTAS EN
INGLATERRA.
Don Ignacio de Muguiro, cónsul
de España en Liverpool, se dirige
al Alcalde, para manifestarle que
el lord alcalde señor Rlchardson,
con motivo de la procesión cívica
o cortejo que ha de celebrarse en
ocasión de las fiestas del jubileo
del rey Jorge V, que empezarán
el primero de Mayo, desea que va
yan unos grupos de niñas repre
sentando a los diferentes países
del mundo. A dos de ellas ha de
caberles el honor de representar a
España.
Dado este deseo y en razón a
que la inmensa mayoría de los
miembros de la colonia de Liver
pool son valencianos, el referido
cónsul ha tenido, la gentileza de
pensar que una de estas dos alum
ñas vista-el artístico y pintoresco
traje de Valencia. A dicho efecto
y para evitar que pueda presen
tarse de modo inadecuado, en da
ño y desprestigio de nuestro de
purado gusto, pide, a título de de
volución, un atavío completo de
huertana valenciana, que está se
guro que será admirado por el pú
blico.
La lisonjera demanda ha sido
tomada en consideración por el
señor Gisbert, que ha dado las ór
denes necesarias para que por la
comisión de Ferias y Fiestas y
IProtopolo, se provea de lo nece
sario al fin indicado.

CERVEZA RAMM
Preferida por el buen bebedor
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Programa para mañana
A las 12. — Disparo de dos
frae;VS por las calles de la ciu
dad, que finalizarán en la plaza
de Emilio Castclar.
A las 2 2 . — En la referida
plaza, bailes regionales.

COMPAÑIA

TRASATLANTICA

El presente número

Calle del Mar, 55 — V A L E N C I A

ha sido visado por

Vapor «M A R Q U É S DE C O M ILLA S»
A N U E V A Y O R K , C U B A Y MÉJICO

la censura

formará un tren especial hasta
Caminreal agregando estos coches
al tren rápido del día de la entre
Esto es lo que hace falta.
a precios reducidos de conformi ga realizando la misma combina
Las compañías ferroviarias res dad con el oportuno anuncio fi ción para e.l regreso.
ponden a las indicaciones organi jados en las estaciones de las com
Aparte esto y de acuerdo con la
zando trenes baratos.
pañías de los ferrocarriles del Ñor Compañía del Norte queda esta
'Según nos comunica el Alcalde te y Central de Aragón.
blecido un servicio especial de via
don Manuel Gisbert resultan afor
Existe además, según comunican jeros con reducción de 25 por 100
tunadamente sin fundamento. los a la alcaldía el proyecto de orga de los precios ordinarios compren
rumores circulados de los que se nizar un tren' especial de acuerdo sivo de las estaciones de Burgos,
se dió conocimiento al público con la compañía de Sahtander- Vitoria, San Sebastián, Bilbao, P&m
de que la compañía de ferrocarril Mediteriáneo, desde Burgos a Va piona, Logroño y todas las de las
de Caminreal a Zaragoza, se re lencia. A este efecto para el caso líneas de esta compañía, cuyo ser
sistía a conceder rebaja de pre de que no pueda esta última com vicio tendrá vigencia del 12 al 19
cios en los billetes para Valencia pañía reunir suficiente número de para la ida y del 19 al 21 inclusive
con motivo de las próximas fiestas pasajeros le serian admitidos los para el regreso, siendo valederos
de las fallas.
coches con tenedores de billetes los billetes para todos los trenes
Se darán billetes de ida y vuelta para Valencia, con los cuales se incluso rápidos y expresos.

Trenes baratos y alojamientos económicos

EL AYUNTAMIENTO
Y
EL
GOBERNADOR, NO
TOLERARAN ABUSOS NI
RECARGOS DE
SERVI
CIOS
DURANTE
LAS
FIESTAS.

ALFONSO M. CARRASCO.

Programa para hoy

El verdadero Fomento del Turismo

Do cu/ ^ n t o s Jel AUTOyel CHOFER.
C olon - 5 6
Tel- 1 2 3 4 5

M ñ \l de idarso de I93J

A LA V ID A

FIESTAS FALLERAS

Y PUÑOS

limpiar IO cernimos
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No somos sospechosos para Fran
cia. La hemos amado siempre.
Desde pequeño que la llevamos en
el corazón. Y tal vez en la san
gre, ya que dicen las crónicas del
medioevo que la familia Bort vino
a Valencia oriunda de Francia con
don Jaime el Conquistador. Poste
riormente hemos dicho que Fran
cia es la segunda patria de todos
los humanos y más si éstos son
españoles. En e'lla han emigrado
todos nuestros hombres políticos,
desde Espronceda a Blasco Ibáñez.
Ella les ha acogido siempre como
una segunda patria.
Por eso decíamos en un princi
pio —y en un principio es el Ver
bo, es decir la Verdad— que no
podíamos ser sospechosos para
Francia. De ahí que si la amamos
y la comprendemos tenemos ahora
derecho para censurarla >en estos
momentos. Nuestras censuras no
son hijas de la pasión, sino de la
razón, del juicio y tal vez del amor,
ya que la verdad sólo la oímos de
labios de quien nos ama.
Toda la España liberal y demo
crática —-que es el alma y la esen
cia de España— es amiga y fe r
viente defensora de Francia. Así lo
demostró en aquella hora amarga
de la •Gran Guerra, cuando sus
enemigos eternos, los alemanes,
llegaron hasta el Sena. La toma de
París hubiera sido la destrucción
de Francia, y tal vez de la Europa
latina, que es como decir de la
Europa culta y civilizada, creadora
de pueblos liberales. La España li
beral reaccionó en su favor. Hubo
un momento en que la reacción
quiso lanzarnos a la hecatombe
guerrera. Pero no al lado de Fran
cia — ¡claro está!—, sino al lado
de la Alemania de Lutero y de Bismarck, del kaiser y del kronprinz.
Mas la España liberal y demo
crática no lo permitió. Y ya que
no podíamos luchar al lado de
Francia, nos declaramos neutra
les. En aquellos momentos de de
bilidad en que los teutones cerca
ban París, una arremetida por
nuestras tropas, por pequeña que
ésta hubiere sido, hubiera dado el
triunfo a Alemania. Y ésta nos
ofrecía en cambio el peñón de Gibraltar, el imperio colonial de Ma
rruecos y la soberanía de Ando
rra. Era tentadora la oferta. Pero
la España liberal y democrática lo
despreció todo, con tal de defen
der a Francia y no ser juguete de
la ferocidad teutónica.
Pero no paró ahí nuestra ayu
da. Vencido el primer empuje de
los alemanes, la guerra daba la
victoria a aquel que más supiera
resistir. Y España ofreció a Fran
cia puerta franca para su susten
to y su alimentación. Y con nues
tros productos pasaban la fronte
ra nuestros hombres. Y nuestros
hombres, si no iban al frente de
batalla, a las trincheras— algunos
se alistaron al tercio francés— , se
pusieron a trabajar al lado de los
franceses, cultivando sus campos,
laborando en sus 'fábricas, para
que en el frente de batalla no fa l
tasen ni municiones ni pan para
los heridos y para que Francia
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Barcelona y Tarragona, 18 Marzo.
Valencia, 19 Marzo, Málaga, Cádiz y Vigo.
Destino: Nueva York, Habana y Veracruz.

Salidas:
Escalas:

Vapor «M A G A L L A N E S »
A P U E R T O RICO, V E N E Z U E L A Y C O LO M B IA
í. alida:

Barcelona, 20 Marzo.
Valencia, 21 Marzo, Málaga, Cádiz y Las Palmas.
Destino: San Juan Puerto Rico, Santo Domingo, La Guayra y Cristóbal

Escalas:

A
S a lid a :
Escalas:

Destino:

Vapor «H A B A N A »
CUBA Y MÉJICO

Bilbao, 20 Marzo.
Santander, Gijón y La Coruña.
Habana y Veracruz.
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EL PUEBLO

SERITWDÍ.
T.

000
171
325
517
638
838

IjALERTAl! Los grandes premios del sorteo Ciudad
Universitaria, 11 de Mayo, están a la venia en

Casa Bello. Lotería de ios 40 millones
V E I N T I U N M IL

Premios mayores
CON 120.000 P E S E T A S

27.050 Casalla de la Sie-

OCHO M IL

004
202
382
631
870

060
213
439
670
915

074
238
519
699
962

003
287
550
863

044
289
551
880

064
304
588
897

rra.

35.268 Zaragoza, Barce
lona, San Sebastián.
CON

184
362
584
789

148
350
565
765

185
373
605
824

ruña.
C O N 20.000 P E S E T A S

33.498 Valencia, Barcelo
na, Sevilla. Castellón.
CON 2.000 P E S E T A S

1.148 Almería, Eeus, Madrid
1.224 Tarragona, Alicante, Bar
celona
2.722 Madrid, Calahorra, Sevilla
.7.364 Granada, Madrid, Ale-ira,
Pamplona
8.819 Alicante, Barcelona, Sevi
lla
18.886 León, Burgos, Castellón,
Barcelona
23.819 Albacete, Huelva, San. Lu
cas
29.350 Barcelona, Las Palmas, Za
ragoza
31.991 Madrid.
33.797 Cádiz, Córdoba, Granada
CON

4CÜ P E S E T A S
DECENA

20 26 36 98
207
411
603
778

220
451
604
789

179 239
445 502
676 761
998

163
406
648
979

103
393
616
934

083 137 171 198 215 283 321 354
432 436 490 500 521 554 556 567
610 644 646 700 748 788 849 855
954
O N C E M IL

047
341
686
765
969

095
473
696
770

109
505
697
780

179
506
699
828

250
581
706
865

280
600
719
901

305
617
734
956

329
655
744
962

L A CASA B E L L O , L O T E R I A D E
i LOS 40 M IL L O N E S , HA P A G A ! DO EN L O S U L T I M O S D I E Z
í AÑOS, MAS D E ¡ ¡ ¡ C I E N M I L L O | NES D E P E S E T A S ! ! ! C O N L A
; I N T E R M I N A B L E L I S T A D E PR E
MIOS G R A N D E S Q U E L E HAN
C O R R E S P O N D ID O

DOCE M IL

023
270
464
59!
766
845

067
285
468
595
802
855

069
298
486
611
812
861

136
357
506
625
816
913

137
358
509
667
824
965

222
369
539
700
827
968

228
375
566
713
836
969

234
383
576
7U
842

T R E C E M IL

CENTENA

158
396
596
733
965

075
376
615
904

D I E Z Mil L

30.000 P E S E T A S

3.079 Huesca, Lugo, Co-

143
374
593
723
958

128
348
546
738

N U E V E M IL

CON 65.000 P E S E T A S

121
353
571
695
914

107
286
537
713

242
486
607
792

260
545
610
855

319
548
693
896

024 085 088 091 223 232 252 278
304 305 351 523 568 613 621 630
665 729 822 840 961 963 985 999
C A TO R C E M IL °

024
257
í 439
E N CASA B E L L O , L O T E R I A D E j .804

028
294
440
806

109
306
554
865

119
307
606
929

145
378
661
937

178
407
681
966

184
410
729
974

206
417
751
992

L O S 40 M IL L O N E S , V A L E N C IA ,
Q U IN C E M IL
SE ALOJAN IN F A L IB L E M E N TE
TODOS
LOS
SORTEOS
LOS ; 001 022 051 080 081 082 099 105
G R A N D E S P R E M IO S D E LA
118 180 204 237 294 295 382 458
LO TE R IA

460 486 505 517 597 635 706 756
787 808 841 851 867 869 870 965
D IE Z Y S E IS M IL

M IL

009
161
260
566
920

042 052094 119 120
169 177 180 186 192
266 321350 420 437
630 658 740 749 762
926 943 967 969 996

.003
148
305
596
896

005
155
328
622
917

DOS
019 020
210 228
391 429
651 657
918 934

003
189
358
486
714
844

032
214
406
503
767
847

063
216
423
587
771
873

125 158
217 246
468 545
890 904

M IL

023
229
458
746
941

032
239
480
761
945

039
280
507
763
972

071
283
516
889
974

169
324
463
642
814
934

17S
350
476
687
838
982

T R E S M IL

066
278
426
617
779
881

117
319
443
626
781
902

CUATRO

034
216
379
542
705
936

052 054 089
239 248 259
426 432 477
543 564 635
785 742 816
940 955 969

166
321
458
629
785
920

132
282
495
642
834

185
306
505
646
845

.006
207
427
529
785
961

126
352
550
698
864
978
024
225
430
541
748

168
292
365
505
649
862

170
293
379
515
655
866

204
302
394
540
660
930

223
303
425
548
661
956

184
407
643
748
S98

S E IS
046 091
248 278
434 479
542 545
761 793

M il

246
417
652
783
903

268
456
656
842
930

194
365
534
700
927

025
360
537
863
958

103
363
590
881
960

1S4
369
649
891
965

343
457
658
851
932

043
139
289
413
623
828

047 052 067 071 089
180 185 212 223 250
303 361 372 393 394
468 474 481 558 564
630 640 646 698 720
846 887 914 936 979

007
175
593
806
992

013
176
619
819

D IE Z

116
307
484
549
842

124
317
497
611
868

151
371
507
629
934

201
381
528
648
953

966
• SI! E T E MI L

016 071 073 097 172 213 310 361
441 480 516 525 545 719 738 750
760 806 844 874 904 917 967 994

203
412
566
767
988

213
433
570
787

167
459
721
924

217
497
722
925

V E I N T I D O S M IL

006
260
503
762
983

035
286
619
768
936

058
306
644
809
957

064
421
708
811
973

080
444
710
865
979

032
198
369
575
804

033 131 146 158 161
205 276 286 310 330
372 391 411 450 464
650 651 718 728 765
864 902 937 950 999

003
190
424
532
704
767

014
210
435
561
708
775

043
155
283
452
573
713
930

044
158
317
492
594
741
967

112
224
416
564
686
815
965

115
228
439
596
705
822
993

V E IN TITR E S

150
446
712
909

M IL

190
354
486
782

194
366
532
790

V E I N T I C U A T R O M IL

017
225
438
562
713
810

049
243
440
583
723
821

072
275
448
606
725
843

078
337
488
623
736
854

124
366
518
631
765
913

129
401
530
633
766

V E IN T IC I N C O M IL

059
188
348
505
609
799
992

062 067
189 201
374 420
524 533
610 636
816 821

V E IN TIS E IS

136
242
440
628
726
845

153
247
442
635
728
856

157
258
463
636
755
938

073
224
422
561
643
836

077
231
428
564
655
903

152
364
430
567
700
924

M IL

162
333
501
651
762
941

169
3C8
525
666
773
958

186
881
546
676
803
964

NO O L V ID A R S E D E E S T A S IM 
P O R TA N TIS IM A S
ADVERTEN
C IA S Q U E A Q U I H ACEM OS, SI
Q U ER EIS P A R TIC IP A R D E LA
EX TR A O R D IN A R IA
S U ER TE
Q U E O F R E C E L A CASA B E L L O
EN SU L O T E R I A , Q U E ES L A
MAS A F O R T U N A D A D E E S P A 
ÑA, P L A Z A G A S T E L A R , 4, V A 
LEN C IA

V E I N T I S I E T E M IL

007
268
533
720
903

011
334
541
765
907

065
374
613
792
918

011
283
459
630
827
880

023
298
463
666
835
894

087
407
619
818
921

120
413
655
837

V E IN TIO C H O

046
369
466
680
836
932

091
411
524
692
837
944

107
412
533
721
841
972

174
427
676
889

204
496
680
891

238
512
708
898

M IL

148
416
545
755
851

166
446
546
779
860

270
447
567
826
875

V E IN T IN U E V E M IL

206
366
626
782
928

238
438
628
803
980

241
447
642
815
998

015
161
412
675

022
165
500
769

025
174
564
782

017
159
410
543
694
773
949

020
219
412
547
702
778
903

253
476
651
826

267
491
726
832

287
51S
743
834

291
544
744
835

311
577
772
878

120
371
645
953

158
411
650
978

T R IE I N T A M I L

033
244
573
920

066
250
601
932

070
367
609
936

T R E I N T A Y U N M IL
D IE Z Y S I E T E M IL

187
350
519
693
920

182
334
528
756
947

001 004 038 079 132 145 149 192

228
398
660
896

230
408
676
909

247
480
704
928

293
502
727
933

349
530
738
955

D IE Z Y OCHO M IL

153
394
604
721
893

142
386
559
718
867

150
265
358
488
637
838

053 05S
244 249
329 354
459 467
610 612
788 805
989 992

EN CASA B E L L O S E PA G A R O N
D E UN S O L O G O L P E LA F R I O 
L E R A D E ¡ ¡¡ 4 0 M IL L O N E S D E
P E S E T A S ! ! ! CON L O S DOS PR E
MIOS G O R D O S ( P R I M E R O Y SE
GUND O) Q U E LE CORRESPON
D IE R O N POR E N T E R O EN N A 
V I D A D D E 1930. ¡[C A S O UNICO
H A S TA LA FE C H A !!

M IL

C IN C O M I L

001
348
547
667
861
967

050
233
307
436
605
712
962

165
328
526
743
943

Y

027
265
639
838

NUEVE

030
410
648
862

051
459
652
892

V E IN TE

007 028
114 159
■ILU 344
572 622
817 888

042
210
380
712
852

060
224
403
727
897

112
262
400
572
762

118
273
401
593
815

M IL

067
464
706
879

134
513
719
901

159
578
726
906

M IL

085
227
469
739
906

098
246
-183
751
914

108
262
539
768
916

105
312
559
764
988

040
234
443
578
707
794

041
293
461
589
715
805

066
331
507
608
721
813

071
378
521
609
744
881

101
394
526
651
765
895

156
404
533
670
767
917

EN CASA B E L L O , L O T E R I A D E
L O S 40 M IL L O N E S , E S T A N A
LA V E N T A LOS B I L L E T E S CON
L O S P R IM E R O S P R E M IO S D E
T O D O S L O S S O R T E O S , IN C L U 
SO LOS D E L E X T R A O R D IN A R I O
D E M A Y O ( C I U D A D U N IV E R S I
TA R IA )

feui!—-miz .

.i

T R E I N T A Y DOS M IL

034
318
595
922

059
367
644
949

328
458
694
760
864

884
588
706
767

387
550
712
768
868 878

084
258
387
522
646
853

045
262
390
535
683
868

069
267
428
547
705
900

093
281
462
583
724
909

111
288
467
59a
74.4
918

897
613
727
770
889

401
688
782
776
897

M IL

119
295
480
596
768
847

MiT?. PERRPR.

146
324
489
614
817
859

T R E I N T A Y S E IS M IL

La más afortunada de España
156
278
514
731
895

326
457
681
758
862
988

T R E I N T A Y C IN C O

las aproximaciones y 300 billetes de las centenas y pedrea

125
265
507
651
887

314
453
645
742
861
960

246
422
640
741
793
921

húmero 33.498, cuarto premio, con 20.000 pesetas

L o te ría N acio n al

mam

T R E I N T A Y C U A T R O M IL
018 020 068 071 081 113 193 205

donde infaliblemente se alojan los más grandes premios de todos
los sorteos, siendo hoy el

049
261
466
632
886

d®

448 484 487 467 524 549 563 618
617 688 722 751 761 789 793 796
839 852 853 856 858 914 988 971
999

Otro GORDO, sorteo de hoy, vendido en CASA
BELLO, Lotería de ios 40 millones

002
217
436
617
799

if t A f r r a i *

065 143 168 186 250 315
373 390 429 472 480 499
645 664 816 863 871 918
959

T R E I N 7 A Y T R E S M IL

008 022 034 047 064 092 105 119
m
.496 214 216 236 395 m

001
209
446
633
706
840
966

012
221
456
637
716
865

056
237
476
654
722
871

116
276
482
665
764
892

135
348
497
668
768
900

154
400
581
687
792
‘>32

156
412
532
690
795
938

170
417
601
-05
847
012

L A CASA B E L L O , L O T E R I A D E
LOS 40 M IL L O N E S , A C A B A D E
B A T IR O TR O E X TR A O R D IN A 
RIO R EC O RD, P A G A N D O N AD A
M EN O S Q U E ¡ ¡ ¡ L O S T R E S PR I
M ER O S
P R E M IO S (P R IM E R O ,
SEGUNDO Y T E R C E R O )!!! QUE
L E H A N C O R R E S P O N D ID O EN
E L S O R T E O 1 D E M AR ZO C O 
R R I E N T E , Y SIN P E R D ID A D E
T I E M P O , PA G A T A M B I E N E L
C U A R T O PR EM IO , CON 20.000
P E S E T A S , S O R T E O 11 MARZO
C ITA D O

AI teatro, gratis
La empresa de ¡Mostré Teatre
teniendo en cuenta que existe mu
cho público que por la crisis ac
tual no puede asistir a los espec
táculos, ha organizado para ma
ñana miércoles, a las cinco y me
dia de la tarde, una función «ab
solutamente gratuita». Se repre
sentará «El resbalón de la reina»,
creación de Santpere, Vendrell y
la Klein. ¡Para asistir a dicha fun
ción sólo se exige que el especta
dor diga en la taquilla de Nostre
Teatre: ¡Viva Valencia!, y segui
damente se lq entregará una sola
localidad. Si quiere ir con la fa
milia, tantos como quieran ir ten
drán que asomarse a la taquilla
para decir el ¡Viva Valencia! y si
van juntos juntas tendrán las lo
calidades. Cuando no quede una
sola localidad, ; regalarán tam
bién las entradr generales.
La empresa u t * teatro y e f ge
nial actor José Santpe.re (empresa
de compañía), costean el espec
táculo en beneficio del públipo va
lenciano.
La función se empezará a las
cinco y media de la tarde. La ta
quilla se abrirá una hora antes
y se regalarán las entradas por
turno riguroso con sólo decir: ¡Vi
va Valencia!

EL DOMINGO SE INAUOilBO Lfl TEMPORADA
Con una corrida de toros para tres novilleros
¡Y no hubo guasa en esta no
villada inaugural del domingo!
Comenzó la cosa por no lucir el
sol; el tiempo inseguro, lluvioso
que na sido la característica de
la semana, culminó el domingo.
Tiempo encapotado, amenazador,
pero no pasó de ahí, ya que se
mantuvo así. Y parece que cuando

éstos. Admitieron la tela en los
primeros tercios y el Niño del Ba
rrio, por verónicas unas veces y
otras por chicuelinas, exhibióse
valiente y artista.
En su primero, que llegó al úl
timo tercio muy quedado, sosote,
el de Murcia se arrimó de veras y
con unos muletazos superiores

somete sigue diciéndonos que será
torero.
Destaquemos de anteayer el ter
cío de quites del cuarto toro. Hubo
ovaciones para los tres matado
res, y ovaciones grandes, pues to
dos ellos estuvieron valientes y
artistas. Esto y los puyazos de
'Zurito, Barana y Dutrús.

Los foros para las corridas
falleras
Después de la novillada se des
encajonaron los toros que han de
lidiarse en las corridas falleras.
Ocho de don Ernesto Blanco (Par
ladé), seis de Villamarta y otros
seis de Concha y Sierra.
Los primeros, algo desiguales,
pero las dos últimas corridas, gor
das, bien presentadas, causaron
excelente impresión.
En esto, don Cristóbal Peris ha
querido hacer honor a la tradi
ción. ¡Que continúe con tales pro
pósitos !
FIERRAN.

El peso
Los novillos lidiados dieron en
canal el siguiente peso:
Primero, 282 kilos; segundo, 283;
PALOMINO, JEN UN QUITE
tercero, 342; cuarto, 312; quinto,
299, y sexto, 317. Total: 1.835 ki
en una fiesta taurina se ausenta obligó a sonar la música y entre
los.
olés
realizó
el
breve
muleteo.
el sol, se contagia todo de ese
Dos medias estocadas y desca
tono gris que preside el día...
Corridas suspendidas
'Afortunadamente para la em bello al primer golpe. Y el Niño
A
causa de la lluvia y el frío
ante
la
ovación,
hubo
de
salu
presa, ello no influyó en taqui
que se dejó sentir, fué suspendílla: llenóse el graderío de la sola dar desde el tercio.
na y el de la sombra apareció
bastante bien. Desde luego, la en
trada, sin ser mala, hubiera sido
mejor con otro tiempo.
Pero, en fin de cuentas, la cosa
rodó bien y no es mal augurio.
¡Suerte, pues, señor Peris!
Formaban el cartel Miguel Pa
lomino, Niño del Barrio y Rafael
Ponce «Rafaelillo», con seis toros
de -Concha y Sierrá.
Los seis de la Viuda, grandes,
con abundante madera, dieron un
juego pésimo, excepción del cuar
to. De ellos tres tuertos, otro re
parado y todos, como digo, con
más «malaje» que el Curro Meloja... Como se ve, una novillada
escogida para debut de tempora
da. Y como el toro es quien man
da—aun cuando creo que debe ser
el torero—, ya se explicarán us
tedes lo de la guasa...
ANT?

UN MULETAZÜ DE RAFAELILLG
A Miguel Palomino le corres
pondieron un primer toro, en el
A su segundo lo despachó rá da el domingo la corrida de novl
que no pudo haber lucimiento al
pido.
Llegó el de Concha y Sierra líos anunciada en la plaza de Teguno
y
el
cuarto,
que
fué
el
úni
A las modistillas
a la muleta luciendo ese mal esti tuán.
co que se dejó llevar.
Cuando nuestra hermosa- ciudad
En su primero, pues, er Palo- lo característico de los lidiados
se viste de gala para celebrar una
De Barcelona comunican que
de sus más típicas fiestas, cuando
por la misma causa se suspendió
nuestro corazón saturado de amor
la corrida organizada, en la que
a la «terreta» se siente satisfecho
debía aparecer Valencia n , que
ante la esplendorosa fiesta de «les
con Manolo Bienvenida y Marcial
falles», cuando por todas partes
Lalanda habían de matar reses de
se nota el olorcito agradable de
Atanasio Fernández.
los clásicos buñuelos, cuando toda
la ciudad estará invadida de mo
numentos de arte y gallardetes
En Zaragoza, por idéntico mo
y cuando despertaremos pensando
tivo, se suspendió también el fes
en la fiesta al son de las infinitas
tival a beneficio de la Vejez del
bandas y millones de truenos, bue
Torero.
no será que pensemos que no to
Estaban anunciados Pinturas,
dos los niños de nuestra alegre
Obón, Luis Morales y Carnicerito
ciudad se sienten satisfechos ni
de Málaga.
están contentos.
No pueden estarlo pese a las in
finitas caricias de sus padres, por
que tienen hambre y carecen de
salud.
Pensando en ellos la FEDERA
CION DE COLONIAS ESCOLARES
SOBRE EL ARRIENDO DE LA
está organizando para el próxi
VAQUERIA DE LA GRANJA
mo día 17, el «Día de la Colonia».
UN PRECIOSO QUITE DE NIÑO DEL BARRIO
Ampliando el llamamiento que
Consiste dicha fiesta en colocar
por nota inserta en la Prensa de
unas mesas, cuantas más mejor,
mino, viéronse tan sólo algún que anteriormente y Niño del Barrio esta capital correspondiente al día
por las calles de la ciudad y pos otro detalle bueno, abundando lo tras un trapicheo breve y valien
tular las hermosas valencianas contrario. Lo mató de un pincha te, acabó con él de media y des primero del corriente mes de Mar
zo, hizo esta presidencia a todos
para remediar la situación lamen zo sin soltar y media buena, en cabello.
los dueños de granjas e industria
table de esos pobres niños.
trando bien. Fué ésto lo mejor.
les dedicados al negocio de sumi
Vosotras, simpáticas modistillas,
Fué en aquel toraco lidiado en
Y de Rafaelillo, en el que tan nistro de leche para la venta pú
habéis demostrado en todo momen cuarto lugar donde Palomino
to vuestro intenso cariño a todas arrancó ovaciones, música y has tas esperanzas hemos puesto to - blica al objeto de que presenta
dos, puede decirse lo mismo. Sus
estas obras de justicia social.
sen por escrito las ofertas que tu
ta consiguió cortar la oreja del
La Federación de Colonias, en de la Viuda. Una faena vistosa, deseos, su voluntad, se estrellaron vieran ;pnr conveniente para la
ante la clase, la mala clase de
nombre de dichos niños, os recla confiada en ocasiones y con al
compra del ganado instalada en
ma para que ayudéis al éxito. guna que otra pinturería, para sus enemigos.
Tan sólo en su primero, queda- la Granja del Hospital, sita en el
¡Acudid!
despacharlo de media estocada dote al final, venciéndose por su Camino de Jesús, se hace público
Para la mejor organización es buena y descabello al primer in lado izquierdo, pudo Rafaelillo que hasta el dia 23 del presente
peramos que cada taller de .modis tento.
sacar algún muletazo por alto so mes se admitirán en la Diputación
tas, sastresas, etc., nombre una
berbio. Oyó música y olés, mos las oportunas ofertas por escrito
representante y que ésta acuda
trándose el torero valentísimo que a fin de que conocidas todas ellas
Había
deseos
de
ver
a
Niño
del
hoy .martes, a las siete y media
conocemos. Una estocada entera pueda la Corporación proceder a
de la tarde, a la Casa del Maes Barrio. Cuenta entre nosotros con y un descabello, dejaron para el lo que haya lugar, debiendo sig
grandes
simpatías,
conquistadas
a
tro, Plaza de Emilio Castelar, 12,
arrastre al morlaco, obligándose nificar igualmente que en la se
quinta puerta (edificio Barrachina) fuerza de poner de su parte ante al paisano a saludar desde el ter cretaría de la Diputación serán
la
afición
valenciana
todas
sus
Los niños confían en vosotras;
facilitados cuantos antecedentes 6e
esencias de artista, que son ina cio.
pensad vosotras en sus miserias
precisen
para la redacción de las
El último de la tarde fué el más
gotables. Anteayer, el valiente
y aprestaros a pedir por ellos.
novillero murciano no pudo cua broncote y Rafaelillo, valiente le, indicadas ofertas.
jar, ciertamente, el éxito rotundo muleteó breve para un pinchazo
e n ..i .iii'j *.!'.
.
i n
i
1
i
como otras veces, pero tuvo con bueno y media estocada, y oyó
tadas ocasiones que aprovecha? y palmas.
------Mosaicos
El de Utiel no me descorazonó.
una vez más líos evidenció la gran
y teja alicantina
Para comprar los mejores, pre
Aquél lote que le correspondiera,
clase de torero que hay en él.
Oyó ovaciones al quitar en sus dos toros de peso, no le restaron servativos, dirigirse siempre
dos toros, pese a ios defectos de ánimos y a cada prueba a que se Han ¡Sísente, 90. 4a i3glea&

D iputación

La Inglesa

buenaPuerta.8.leí. Mi

IT!ARTES 1 2

DE

M A R ZO

EL PUEBLO

1 935

DEPORTES

EN BARCELONA

Barcelona, 0-A. M adrid, 0

Campeonato nartonal de Liga
E l Valencia venció brillantemente al Betis por tres

a uno.-Los madrileños ganaron apuradamente a los
ovetenses.—E l Sevilla denotó al Atblétic de Bilbao
y el Atblétic de M adrid empató en Las Corts contra
el Barcelona.—E l Arenas perdió en su campo contra
el Donostía y el Racing de Santander venció al Es
pañol por la mínima diferencia.—En la fase final de
la secunda liga, el Sabadel! y el M urcia vencieron
al Celta y al Valladoiid, respectivamente. Hércules
y Osasuna empataron en Pamplona.—Otras noticias
de la jornada deportiva del domingo
EN MESTALLA

Valencia, 3-Betis, 1

guna, como no sea el «arreglarle»
el viaje a Sevilla a los demás
miembros del equipo. El resto de
la delantera, fuera de los minutos
de acierto, se comportó con la
irregularidad acostumbrada. Mal
Seve Goiburu, desorientado en el
pase y flojos los extremos; Torredeflot con su manía de entretener
el balón y hacer difícil la jugada.
Richart con su fragilidad que le
impide llegar la pelota en los córners y levantarla para centrar en
otras. Pongamos en su honor que
no se lastimó el domingo. Y creá
monos que si no estuvo bien del
todo, fué por haber estado sin juj gar varios partidos.
I El resto del grupo bien, excepto
Santos, flojo, sin energía, sin du¡ reza. Cano, excesivamente nervio' so. En la defensa, Ramón fué el
más espectacular y Torregaray, el
más práctico.

Sólo pudimos disfrutar de cua
renta y cinco minutos de juego: el
primer tiempo. En él, los valencianistas realizaron una labor que re
cordaba algo a un equipo de la
primera división. Ajuste en sus
líneas, vivacidad, decisión en el re
mete. En fin, el ensamblaje casi
acabado de un grupo poderoso y
con recursos. Pero esto duró nada
nada más qeu media parte. En la
otra, cuando Rubio y Goiburu el
primero por prudencia y «1 segun
do por lentitud—se echaron atrás,
el once blanquinegro fué abajo,
iota la conexión en la delantera
y embarullando los interiores a los
medios al realizar un trabajo equi
vocado y perjudicial.
Y se acabó lo bueno. Quedaron
reducidos a corretear detrás de
unos y otros y a sufrir el agobio
<§* «§> »
de los héticos que, gracias a su
El
primer
tiempo
transcurrió sin
propia ineficacia, no encontraron
un camino que se les había dejado ! querer mirar el reloj, de pena que
abierto muchas veces. Conformé daba el que se acabase aquello.
monos pensando que esto ocurrió Luego de una salida arrolladora
frente al líder, y ya es bastante lo del Betis con juego peligroso de los
andaluces, y mucho desconcierto
heoho y el resultado.
en los valencianos, Uinamuno en
<§><s>
En el encuentro del domingo una jugada personal recogió un
hubo sin duda, figuras destacadas tiro de Lecue que el poste había
originadoras de la reacción valen - rechazado y cruzó, colocando la
cianista, cuando con un tanto en pelota en la red. 'Lo que parecía
contra parecía que iba a venir la había de ser el prólogo de una
tragedia. Señalemos el primer tragedia, tuvo la virtud de animar
tiempo muy bueno de Iturraspe, a los de casa. Iturraspe principió
inspirado en el juego y colocado a «darlas» todas y el asunto se
bien, gracias a lo cual pudo cortar animó con las entradas de Conde
mucho y empujar a sus delante a todo meter. Juego vivo, rápido,
ros. Luego, Conde, con su energía suelto, por parte del Valencia y
fantástica acompañada por el acier agobio en los líderes, refugiados
to, barrió a los que tenía bajo su en su terreno. Y en seguida el eracustodia y aún se permitió a ve | pate. Un cambio de juego sobre
ces «alargarse» un poco y coger a puerta lo desvió Vilanova con la
otro por su cuenta. Con dos ele cabeza, permitiendo que Richart,
mentos en la linea media en estas de contra, cruzase la pelota a Urcondiciones, se explica fácilmente quiaga. Poco después, un pase de
que la vanguardia de los blanqui I Iturraspe, seguido hasta el final
negros pudiese acometer c o n por Vilanova, quien aguantó la
desahogo la tarea de atacar. Y se salida de Urquiaga para tirar so
consiguió sacar el paTtido cuando bre seguro, era el segundo tanto
las cosas habían tomado un ca para el Valencia; ya en franco
riz nada agradable. Junto con ¡ dominio de juegto valenciano, ViConde e Iturraspe, Vilanova, de | lanova aseguró *¡ resultado con
lante, fué como siempre el ele I un goal precioso (U filtrarse en
mento destacado. Más, el domingo, tre la defensa y sesgar el pase de
porque enfrente de él jugaban un ! Rubio con un tiro soberibo de iz
par de «tíos» que suelen llevar quierda, ganándole la acción a Ur
una familia de felinos en el ab quiaga que había iniciado la sa
domen. Pues, nada, el «Chiquet», lida.
gTacias a recibir lo que querían
En el segundo período no hubo
darle y repartir él también lo su
yo, pudo sostener a sus compañe nada más que sustos. Los del Be
ros un poco cerca de la defensa tis apretaron y los valencianistas
de los andaluces y en situación de pasaron por malos momentos.
poder marcar algún golito. Así Ri- Además se intentó poner en prác
chart consiguió el tanto del empa tica la contestación a las violen
te, entregado de cabeza por Vila cias de los andaluces y el juego
nova mientras a éste el trío de bajó en calidad, aumentando la
fensivo del Betis se le había tirado dureza y las brusquedades. El Be
encima. Luego, la consecución del tis en estos momentos demostró
segundo tanto en una jugada va su ineficacia al estropear las oca
liente, siguiendo hasta el fin un siones creadas por Lecue, esplén
pase de Iturraspe, aseguró a los dido de juego y facultades.
delanteros, permitiéndonos v e r
unos minutos de buen juego, con
El señor Casterlenas se equivocó
Rubio suelto y trabajador y a Vi
lanova en forma admirable, origi- con una convicción y una contu
nadores de una serie de peligros macia tan notables, que nos hace
en la puerta hética que finalizaron sospechar el no ser el domingo una
con la consecución del tercer tan excepción, sino una costumbre.
to a cargo del Chiquet, al colarse
No dió una en el clavo. Neutra
entre la defensa y cruzar el pase licemos las patadas que le larga
de Rubio con un tiro de izquierda ron a Vilanova, las veces que lo
que hizo inútil el esfuerzo de Ur- sujetaron, el regalito de Urquiaga
quiaga.
a Richart, etc., etc., por lo de
Pero a Vilanova lo dejaron solo Rubio. Pero, a pesar de esto, en la
luego. En cuanto la defensa de los cuenta queda más aún.
andaluces principió a soltar pata
Casterlenas, sin autoridad y sin
da», nuestra linea delantera se acierto, fué el juez pésimo que ya
sintió en la noble obligación de estamos acostumbrados a ver en
ayudar atrás. ¡Había que sostener Valencia.
el resultado! Y se marcharon a
Uno más que unir a los otros.
ayudarle a Torregaray y Ramón.
Salieron a relucir viejos trucos pa Tengamos paciencia.
HANDS.
ra distraer a la gente y no viesen
que allí no se estaba jugando, y,
EN. MADRID
lo que es peor, se hicieron cosas
que hubiesen podido resultar caras
si el señor que arbitraba no hubie En Chamartín se jugó el in 
se sido una verdadera desdicha,
sin autoridad alguna. Rubio, autor teresante partido entre el
en el primer tiempo de muy bue
M adrid y el Oviedo
nas jugadas, efectivo en la ayuda
a los medios, se transformó luego
Sólo un goal se marcó en la pri
por completo al empeñarse en un mera parte, tanto que favorecía al
juego sin provecho ni utilidad al Oviedo y que consiguió el extremo
4

El encuentro entre el club titu
lar y el Athlétic madrileño, cele
brado ayer en las Corts, concluyó
sin que ninguno de los dos equi
pos pudiera marcar un solo tanto.
El once madrileño ha jugado un
buen partido. No asi el Barcelona
en cuyas líneas se han registrado
numerosos desaciertos. El quinteto
de ataque catalán desaprovechó
por indecisión numerosas ocasio
nes de marcar. Berkesi y Rojas
han sido los mejores del team.
En el Athlétic destacaron Ale
jandro y Pacheco, especialmente el
meta.
A los treinta minutos de la se
gunda parte se produjo una coli
sión entre Berkesi y Chacho, sin
consecuencias.
Steimbort hizo un gran arbitra
je.
Alineaciones:
Barcelona: Nogués, Zabalo, R o
jas, Pedrol, Berkesi, Lecuona, Ven
tolrá, Raich, Escolá, Soler y Cabanes.
Athlétic de Madrid: Pacheco,
Mesa, Alejandro, Gabilondo, Marculeta, Peña, Lafuente, Arocha,
Elicegui, Chacho y Cuesta.

Emilín en un formidable chut ra
so, desde lejos, al recoger el esfé
rico que había sido despejado por
Zamora después de un tiro de Lán
gara. Antes de producirse este
goal, en la portería de Zamora hu
bo una gran jugada confusa que
originó bastantes protestas, puesto
que los asturianos aseguraban ha
ber logrado goal.
En el segundo tiempo el juego
decayó visiblemente, pues los as
turianos cedieron bastante. El Ma
drid introdujo modificaciones <sn
su conjunto: Bonet pasó a medio
ala, Hilario bajó al centro de la
línea media y Leoncito subió al
puesto de interior izquierda. Mo
mentos después Gurruchaga, que
estaba lesionado y que nada útil
podía hacer, permutó su puesto de
delantero centro con el de Lazcano.
El Madrid juega ahora con más
precisión y aunque no consigue
tampoco realizar una gran labor
se muestra más eficaz que en el
tiempo anterior. A los pocos minu
tos de comenzar el tiempo, un
centro del extremo lo remata ¡Re
gueiro de cabeza y logra la igua
lada a uno. Sigue el juego nivela
do y pobre en calidad. El Madrid
domina ligeramente. En ambos
cuadros es impone una táctica de
dureza que da lugar a pequeños
incidentes entre los jugadores.
A los treinta minutos, en una
arrancada del Madrid, el extremo
Emilín lanza un chut fantástico
desde lejos que bate a Florenza.
Es el tanto de la victoria. Los as
turianos se esfuerzan por lograr
la nueva igualada y el partido
vuelve a adquirir gran emoción.
Los últimos quince minutos trans
curren entre un juego deficiente
pero interesantísimo y sin que ya
se altere el meracador.
Al terminar el encuentro, Bonet
y Casuco llegan a las manos. Al
darse cuenta los compañeros del
asturiano se lanzan en defensa de
su paisano. Esta actitud da lugar
a que hagan lo mismo los jugado
res del Madrid. Y entre ambos
bandos se produce una violenta
colisión. Los guardias de asalto in
vaden el terreno y separan a los
«contendientes». El escándalo es
mayúsculo. Por fin, queda resta
blecida la tranquilidad.
Arbitró el partido inmejorable
mente, Iturralde.
Alineaciones:
Madrid: Zamora, Quesada, Quin
coces, Regueiro, Bonet, León, Lazcano, L. Regueiro, Gurruchaga, Hi
lario y Emilin.
Oviedo: Florenza, Caliche, Jesusin, Sirio, Soladrero, Chus, Casuco,
Gallart, Lángara, Herrerita y Emi_
lín.
EN BILBAO

Arenas, O-Donostia, 1
El equipo de Guecho ha sido
derrotado en su campo por el Donostia en un match que concluyó
con el resultado de uno a cero. La
partida se jugó con constante llu
via y frío. Acudió poca gente al
campo. En el primer tiempo hubo
juego alterno, y el equipo donos
tiarra verificó algunas jugadas
meritorias.
En la segunda mitad dominó el
Arenas.
Los últimos minutos fueron de
intensa emoción, pues los dos ban
dos buscaron con empeño el goal
del triunfo.
Olivares, en una jugada afortu
nadísima lo consiguió cuando fal
taban escasos segundos para que
Melcón señalase el final de la pe
lea.
El arbitraje del madrileño Mel
cón, discreto.
Alineaciones:
Donostia: Rojo, Goyeneche, Irastorza, Amadeo, Ayestarán, Ipiña,
Artola, Insausti, Olivares, Larraza
y Ortega.
Arenas: Jáuregui, Aguirre, Arrieta, Pétreña, Pérez, Larrondo, Sil
vosa, Santos, Lele y Albéniz.
En el primer tiempo, Silvosa su
frió una grave lesión y resultó con
la fractura de un tobillo.

r

TERCERA
dolld, Irigoyen, la defensa, Fer
nando y San Emetexio.
Por el Murcia, los backs y la
línea media.
El quinteto de ataque ha adole
cido de inseguridad y deficiencia
en el remate.
A las órdenes de Villalta, que
estuvo mal, los equipos formaron

EN SEVILLA

Sevilla, 3-A , de Bilbao, 0
Se ha celebrado el partido Sevilla-Athlétic de Bilbao que termi
nó con una merecida victoria pa
ra los andaluces por el tanteo de
tres a cero. Ha sido éste uno de los
mejores partidos celebrados en la
temporada por el once sevillista;
los jugadores se emplearon con
extraordinario entusiasmo. En el
Athlétic de Bilbao fracasó rotun
damente la línea de ataque. Por
su parte la línea media, hizo una
labor muy pobre, incluso por parte
de Cilaurren.
A los nueve minutos de juego, al
sacar Tache una falta, recoge
Campanal y logra el primer tan
to. Nueve minutos después Cam
panal pasa a López y éste lanza
un magnífico tiro que vale el se
gundo goal. Con dos a cero se lle
ga al descanso. En el segundo
tiempo el Athlétic juega también
con gran frialdad y vuelve a ser
dominado por los locales. A los
veinte minutos, una jugada de
Campanal la termina Tache de
un buen tiro, que es el tercer goal.
Después de este tanto se realiza
un juego insulso y de escasa efec
tividad.
Arbitró bien Arribas.
Alineaciones:
Sevilla: Eizaguirre, Euskalduna,
Deva, Epelde, Segura, Núfiez, Ló
pez, Torronteg Jt :.Campanal, Ta
che y SáncbszTv
Athlétic:
Calvo, Oceja,
Gerardo, Muguerza. Cilaurren, Careaga, Iraragorri, Bata, Chirri y
Gorostiza.
p
EN SANTANDER

Racing, 2-Españo!, 1
Al minuto de iniciada la pelea
se lesiona Iriondo y pasa a ocu
par el puesto de extremo izquier
da. 'Por esta circunstancia la van
guardia españolista pierde pro
fundidad.
El primer tanto de la tarde se
marca a los veintitrés minutos, en
un avance de Larrinaga-Cisco,
concluido triunfalmente por Arteche.
Transcurridos siete minutos se
registra un centro de Prat que
recoge Espada y marca, hallándo
se Pedrosa cubierto. Con igualada
a uno concluye el primer tiempo.
El segundo es de juego insulso.
Presiona el Racing y el portero
españolista se luce en varias in
tervenciones.
A los treinta minutos tira Larrinaga y devuelve el larguero.
Fuentes recoge y marca.
Durante todo el partido ha ha
bido dominio absoluto del Racing;
sin embargo, la mala clase de los
alas santandermos ha restado,
como de costumbre, eficacia al
quinteto de ataque.
El Español se ha limitado a
destruir el juego de sus rivales y
a utilizar con frecuencia procedi
mientos violentos.
El árbitro señor Iglesias, defi
ciente.
La afición l°cal ha acogido con
decepción el resultado, pues es
creencia general que si los extre
mos no son sustituidos el Racing
no conseguirá salir de su precaria
situación actual.
Equipos :
Español: Martorell, Portadella.
Pérez, Martí, Espada, Cifuentes,
Prat, Edelmiro, Iriondo, Manolín
y Bosch.
Racing: Pedrosa, Ceballos, Ilardia, García, Germán, Ruiz, Alon
so, Fuentes, Arteche, Larrinaga y
Cisco.

Valladoiid: Irigoyen, Tolea, Pepín, Badillo, Alvarez, Fernando,
Rodríguez, Antonio, Kohuk, San
Emeterio y Sánchez.
Murcia: Elzo, Oro, Rivas, Muñoz,
Palahí, Grlera, Oastell, Julio, Uria,
Roig y Sevilla.

Precios por Miación: D e 1 0 a 4 0 p í a s .
GRAN COMEDOR - CUBIERTO 10*50 PESETAS - RESTAURANT
________ a LA C A R T A - SALON DE THE Y B R A S I E R E -----------Selecta orquestina a todas las comidas
Servicio de the de cinco a siete tarde — Gran koctelería

EN SABADELL

Sabadell, 3-CeIta, 0

CALLE JATIVt, 31

TELEFONO 14.485

cero; Rat-<Penat, 3, U. D. Grao, 1;
C. D. Vera, 3; Orgía, 2.
Los partidos fueron arbitrados
gratuitamente por los competen
tes árbitros profesionales Luis
Marcelino, Torres Pellicer, Sán
chez Orduña y Luis González. To
dos lo hicieron excelentemente,
contribuyendo a ello la corrección
de jugadores y público de ambos
campos.
Nuestra enhorabuena a la Fede
ración Valenciana y al Colegio de
Arbitros por su desinteresada la
bor para que estos partidos mo
destos se desarrollen con la ma
yor normalidad posible.

EN PAMPLONA

El campeonato francés de

Osasuaa, 3-Hércules, 3
El primer tiempo concluyó con
tres a cero a favor del equipo ali
cantino, que se plegó con facili
dad a las condiciones del terreno
y jugó a favor del viento. El cam
po del juego se hallaba cubierto
de nieve.
A los veinticinco minutos, Tatono marca el primer tanto; a, los
treinta y cinco, Suárez el segun
do y a ios treinta y ocho, Denís, el
tercero.
En la segunda mitad domina el
Osasuna.
A los quince minutos, Catachus,
saca un córner. El medio alicanti
no Múgica, al intentar despejar,
introduce el balón en su propio
red.
A los veintitrés minutos, en un
avance del ala izquierda pampló
nica, Catachus, desde alguna dis
tancia, larga un magnífico tiro que
ocasiona el segundo goal.
El tercero se produce en condi
ciones análogas y es el propio Ca
tachus quien lo obtiene.
Concluye el partido con dominio
absoluto del Osasuna.
Se han distinguido por el Hér
cules el portero y lá línea media.
La dealntera ha jugado muy bien
en el primer tiempo. El mejor ju
gador del Osasuna ha sido Cata
chus.
Balaguer hizo un buen arbitraje.
Alineaciones:
Hércules: Betancourt, Cuenca,
Juan, Salvador, Medina, Múgica,
Roldán, Pocobí, Cervera, Suárez y
Bicero.
Osasuna: Urreaga, Hundían, Re
carte, Ruiz, Cuqui, Valentí, Sán
chez Pascual, Julio, Vergara, Bien
zobas y Catachus.

Resultadas técnicos de la
jaratada de! domingo
PRIMERA DIVISION
Madrid, 2; Oviedo, 1.
Valencia, 3; Betis, 1.
Arenas, 0; Donostia, 1.
Sevilla, 3; Athlétic B., 0.
Barcelona, 0; Athlétic M., 0.
R. Santander, 2; Español, 1.
SEGUNDA DIVISION
Sabadell, 3; Celta, 0.
Osasuna, 3; Hércules, 3.
Murcia, 1; Valladoiid, 0.

Puntuación de Ies equipos
. PRIMERA DIVISION
Betis, 22 puntos.
Madrid, 22.
Oviedo, 17.
Athlétic B., 16.
Barcelona, 16.
Sevilla, 15.
Athlétic M., 15.
Valencia, 14.
Español, 13.
Racing, 11.
Donostia, 11.
Arenas, 9.
SEGUNDA DIVISION
Osasuna, 5 puntos.
Hércules, 4.
Celta, 4.
Murcia, 3.
Sabadell, 2.
Valladoiid, 0.

EN MURCIA

Terminará usted por comprarlos en

EL T UR I A

= ‘ Moratín, 25

Torneo de clubs afiliados
El domingo dió comienzo el
torneo de clubs afiliados que anual
mente organiza la Federación de
Fútbol.
Se jugaron cuatro partidos, uno
en el campo de Vallejo' y tres en
el del Levante.
En el primero jugaron A. C. Valenciá y el Júpiter, venciendo éste
por seis a cinco, y en el Camino
Viejo dea Grao: Y<ale, 3, Español,

VALENCIA

Sitio predilecto de reunión de la alta sociedad valenciana

En partido correspondiente al
torneo final del segundo grupo de
la liga contendieron ayer el Celta
y el cuadro titular. Venció éste
por tres tantos a cero.
Marcó los tres tantos Gual a sen
dos centros de Estévez, a los quin
ce y dieciséis minutos de 1 . pri
mera parte y a los veintitrés de
la segunda.
Han jugado bien los dos equi
pos. Se distinguieron Calvet y
Masip por el Sabadell y el trío
defensivo, y Nelete, por el Celta.
Arbitró muy bien Ostalé.
Alineaciones:
Celta: Pedrín, Cabezo, Valcarce,
Armando, Vega, Esparza, Venan
cio, Gonzalo, Nelete, Pirelo y Polo.
Sabadell: Masip, Morral, Blanch,
Arsenio, Pont, Castillo, Estevez,
Calvet, Gual, Barceló y Parara.

GUARDAPOLVOS

El once local derrotó al Valladolid por un tanto a cero, en partido
correspondiente al torneo final de
la segunda división de liga.
El primer tiempo es de dominio
alterno. A los treinta y seis mi
nutos, Castel centra y Julio, sobre
la marcha, recoge y marca el úni
co tanto de la tarde.
El segundo tiempo es de dominio
absoluto del Murcia, que no con
sigue, sin embargo, marcar tanto
alguno.
Se han distinguido por el Valla-

DE GRAN CONFORT — 120 HABITACIONES
TODAS CON CUARTO DE BAÑO — CALE
FACCION, AGUA CALIENTE Y TELEFONO

sisí *

Segunda división
Murcia, 1-Valladoiid, 0

Hotel Metropol

fútbol
París. — La jornada correspon
diente al campeonato de fútbol
nacional celebrado ayer ,dió estos
resultados;
Racing de París, 1; Sochaux, 2.
Strasbourg, 1; Marsella, 0.
Fides, 6 ; Red Star, 0.
Antibos, 1; Cannes, 1.
Club Oette, 3; Montpellier, 0.
Los demás partidos fueron sus
pendidos a consecuencia del tem
poral de nieve. Después de esta
jornada, la clasificación no se al
tera en los primeros puestos, es
decir, continúan el Strasbourg y
el Sochaux con 40 puntos cada
uno, seguidos del Excelsior de Roubaix .

Campeonato italiano
Roma.—Resultados de la jorna
da del campeonato de fútbol de
Italia:
Ambrosiana, 1; Bolonia, 0.
Alexandría, 1; Lazio, 0.
Juventus, 3; Tormo, 1.
San Piardarena, 1; Roma, 0.
Milán, 1; Nápoles, 0.
Brescia, 3; Pro Vercelli, 0.
Livorno, 2; Triostina, 1.
Palermo, 0; Florentina, 0.
■En la clasificación general el em
pate del Florentina hace que le
alcance el Juventus y queden con
28 puntos cada uno. A continua
ción va el Ambrosiana con 27 y el
Roma con 26.

GALGOS
CANODROMO DE VALLEJO

EN BARCELONA
En terrenos de Sarriá se cele
bró el partido de hockey entre los
cuartofinalistas, Polo H. C., de
Barcelona y el Deportivo de Va
lencia.
La victoria correspondió a I03
catalanes por siete a cero.

Pelota valenciana
TRINQUETE DE PELAYO
Resultado de los partidos juga
dos el domingo:
Pallero, Mora H y Aranda, con
tra Chelat, Peris y Fenoll, a 40
tantos.
Resultó un partido superior, y;
aunque en los equipos no figura
ban ases de primera categoría,
fué tal el entusiasmo que pusie
ron en la lucha por alcanzar la
victoria que lograron quedara sa
tisfecho el numeroso público que
acudió, a pesar de la mala tarde
que hizo.
Fué premiada la labor realizada
por los dos bandos con nutridos
aplausos y ovaciones, demostra
ción de que el público sabe agra
decer, cuando lo merecen, el es
fuerzo realizado por los jugadores.
Igualaron a 35 y ganó Fallero,
De los vencedores, Mora estuvo
superior, Pallero muy bien y Aranda tuvo una tarde llena de acier
tos .
Del bando vencido se distinguie
ron Chelaet que estuvo colosal en
todo y Fenoll que estuvo incan
sable y jugó una enormidad.
Peris con mucha voluntad, pero
continúa la flojedad.
Segundo partido: Liria I y Mi~
calet, contra Cuart y García, a 40
tantos.
Ganó Liria y Cuart no pasó de
los 25 tantos.
Cuart quiso «jalear» en los pri
meros juegos y cuando quiso no
pudo con el precioso juego de Li
ria, que en cada actuación va me
jorando.
Micalet y García cumplieron.

Anuncios municipales
(Solicitada autorización
potf
don Alberto Gomar para la ins
talación de dos motores que suma)n uno y medio caballos de
fuerza con destino a fábrica, de
hilados en 1a. casa número 27
de la calle, del Historiador D iagó, se abre juicio contradictoria
por diez días para, oír reclama
ciones contra dicha instalación,
jfjerminando el plazo para elle!
el día 16 del actual mes.
Valencia 5 de Marzo de 1985*
— El Alcalde, M. Gisbert. ,

Hoy martes, a las cuatro de la.
la farde se celebrará en Vallejo
la. primera de las dos carreras'
preparatorias para la formación
definitiva de los programas que
bar de confeccionarse para las pró
ximas fiestas y dn los que figu
rarán las eliminatorias de la Copa
Fallas.
Por ser muchos los galgos que
Solicitada autorización p o í
•toman parte en este concurro y no
poder ser acopiados sin conocer don Gonzalo Soriano para 1*
previamente los tiempos que em instalación de un motor de un
plean en el recorrido de las 475 caballo y sustituir uno de un cg
yardas, servirán para su acopla bailo por otro de dos caballos conl
miento los tiempos que empleen destino a fábrica de tirantes en
en estas carreras preparatorias que la casa números 14 y 16 de lB
por este motivo revisten para los calle del Norte, se abre ju icio
aficionados extraordinaria impor contradictorio por diez días pa
tancia.
ra oír reclamaciones contra di
La quiniela se celebrará en lias cha instad aciójn, terminando é|
plazo para ello el día 16 del ac«
carreras sexta y séptima.
tual mes.
BOXEO
Valencia 5 de Marzo de 1935*
— El Alcalde, M. Gisbert.

Schmeiling vence a Hamos
por k. o. técnico

Ante más de 20.000 personas se
celebró el combate entre Schmeling y Hamas.
El combate fué francamente fa
vorable a Schmeling, que propinó
a su contrario una paliza fenome
nal. Fué tal su dominio y superio
ridad que el árbitro, en el noveno
asalto, suspendió el encuentro, de
clarando vencedor a Schmeling
por k. o. técnico.

N A T A C IO N
Sección Náutica F. U. E.
A V IS O

Se convoca a todos los nadado
res de este club para la asamblea
extraordinaria que se celebrará
mañana, a las cinco de la tarde,
en el domicilio social.
Se ruega la puntual asistencia
por tener que tratarse asuntos de
capital importancia.—-El presiden
te, Sagreras.

HOCKEY

Solicitada autorización por Ifl
dustria Aceitera Casanova, para
la instalación de dos motores
que suman tres y medió caba*
líos de fuerza, con destino a ta
ller de imprenta, en la oasa nú
mero 20 de la calle del Conde;
de Salvatierra, se abre juicio con
tradictorio por diez días para
oír reclamaciones contra dicha
instalación, terminando el plazo;
para ello el día 16 del actual
mes.
Valencia 5 de Marzo de 1985*
— El Alcalde, M. Gisbert.
Solicitada
autorización
po’fl
don Francisco Lluch para la ins$
lalación de un motor de 35 ca
bal los eri sustitución de dos que!
suman 40 caballos con destino;
a fábrica de curtidos en la cá
sa. número 5 de la calle de Td
ruql, se abre juicio contradices
rio por diez días para oír recia
maciones contra dicha instala
ción, terminando el plazo para
ello el día 16 del actual mes.
Valencia 5 de Marzo de 1935.
— El Alcalde, M. Gisbert.

Campeonato de España
En Valencia jugaron el subcam
peón levantino, Valencia H, C. y
el subcampeón de Cataluña, Tarrasa H. C.
El encuentro fué muy disputa
do, como podrá apreciarse por el
resultado de empate a dos tantos,

Tusei

F.xiqid

c * la

marca

EL PUEBLO

CUARTA.

FSPECTA CU LQ C;

OLYMPIA
Hoy, seis (arde y 10*15 noche:
¡EXITO ROTUNDO!

Acontecimiento de
ARTE CINEMATOGRAFICO

APOLO
G r a n c o m p a ñ ía lír ic a
M ARCOS REDONDO
DEBUT, viernes 15 de Marzc, con el
.
ESTRENO

EL CfiNTANTE
ENMASCARADO
Original de Serafín Adame y Fernando
Diaz Giles

TEATRO RUZAFA
El jueves 14 de Marzs de 1935
Sensacional acontecimiento
DEBUT de la gran compañía de re
vistas, con el ESTRENO de la obra

tas de los dos

FRONTÍN

Hoy martes, día 12 — Tarde, a las 4*30 en punto, dos partidos

Fidel-Hernani contra Azcue-Navarrete
Verdasco-Echenique contra Mendia-Marcue
Noche, a las diez en punto, dos partidos:

Aramendi-Sarasola

ESLAVA
Hoy, a las 6*15-tarde:

Memorias de un maiileiis
A las 10*15 noche:
Repetición del homenaje a Torrado
y Navarro, con motivo de la 104
representaciones de la

contra

Miguel-Chiquito Erdoza

EMoza Wtar-Giiisasala contra FernandoLizarríharTreGet I
Mañana miércoles, tarde y noche, grandes partidos. Detalles, por carteles.

TEATRO PRINCIPAL
P A B L O

H E : R " F O G 3

Viernes 15 de Marzo, a las 10‘15 noche, debut de la C om pañía
if| A

flir t 1

G ra n cre a ción de
C O R A R A G A y A D O L F O S IR V S N T

Lñ U U i U i i l l d A

Por P A B L O H E R T O G S , R o sa rio F e rra r, S a ra
Fenor, A m paro W ieden, P e d ro Se g u ra , Salvador

CasteMó, Antonio Rlpofi y Eugenio P e y d ró

Butaca,

2 ‘5Q.

Señera!,

0'40

C0USEDN
2

H o y , a la s cinco ta rd e y
9 ‘l5 nocke

a semama del más fantástico programa
de la tem p o rad a------------------------

Compañía valenciana de Paco Her
nández Primera actriz: Carmen Monzó
Alas 6*30 tarde, reposición del saíne
te de Paco Barchino:

El preu de la vida, La Pasionara
y La Caraba
A las 40*30 noche:

La Caraba, El preu de !a vida
y iPobres flore!...
Butaca, UNA peseta
Todos los días, cambio de programa

NO/TRE
TEATRE
Compañía de grandes espectáculos del
¡gran teatro Español, de Barcelona, di
rigida por el primer actor

J OSE S A N T P E R E
A las seis tarde y diez noche:
El vodevil en tres actos y nueve cua
dros, original de A. ROURE, música
del maestro TORRENTS

L A

G uillerm o Tell
Emocionante página histórica de la independencia de
Suiza. Gran creación de CONRAD VEIDT

FLOFLOCHE
Una graciosa comedia lírica, por los artistas Armand
Bernard, France Dhelia y Olympe Bradna

Todos los días,
en el

( j r a n T ea-tro

D ancing A lk á z a r

ti

L A E fc S C H A

Completan programa varios
asuntos cortos, de gran interés.

Por Lupe Vélez

Q C T U Q L ID Q D 0

Emoción, ambiente salvaje, la eter
na lucha entre blancos e indios

R'dmllio Casfelarlc Tel. 12124 *P \ L ÍY1
HOY MARTES, ESTRENO
GRAN PROGRAMA DE LA SE
MANA DE FALLAS. — «EN EL
REINO DE LA FERIA»: INTERE
SANTISIMO DOCUMENTAL. —RE
PORTAJES MUNDIALES. — NO
TICIARIOS. — MODAS. — DE
PORTES. — DIBUJOS. — ETC.
SESION CONTINUA DE ONCE
DE 'LA MAÑANA A UNA DE LA
MADRUGADA.
BUTACA, UNA PESETA

A m antes
Robert Monfgomery, Madgc Evans
Interesante argumento, trenzado
con la emoción del peligro y la dul
zura del amor
Hablada en español

lU iZ O

C IN E M A G O T A

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

A las cinco tarde y 9*30 noche:

¡Extraordinario programa!

L a cabeza de u n h o m b re

ámor, honor y G a m á viu h s

Asunto policíaco

D íg am e <jue no
Comedia musical. Bailables
Exito rotundo

E l ú ltim o vals de C h o p in

Hoy, a las seis tarde y diez noche
Gran éxito del programa:

F O X

E D E N CONCERT-Barcas, 1
Todos los días, cuatro tarde y diez noche—El mejor programa de varietés
40 bellísimas artistas, 40.—Hoy, muchos debuts
EXITO de la su
(Nueva en Valencia)
blime estrella frivola
----------------------- ---- -----------------Todos al E D E N C O N C E R T

En derecha propio
Por George O'Brien, film basado en
una obra de Zane Grey's

¿Campeón? ¡N irises!
Interesante comedia, por Lupe Vélez,
Telma Tood, Mary Carlisle, Jimmy Du
rante, William Cagney y Stuart Erwin
y Robert Armstrong
Siete grandes estrellas en una sola
película.

Carmenclía Martí

A las cinco tarde y 9‘30 noche
F o rm id a b le p ro g ra m a
U n a de fie ra s (Cómica)

de iae coles

Hoy, 5 tarde y 10 noche:

LIRICO

Isidro, labrador

IU

i H e r n á n Co r t e s 9. telefono 17928.

ESTOMACAL

B

O

L

Por la pareja Zazu Pitts y Slim
Sumerville

Parece qu3fué ayer
Extraordinaria película, por Mar
gare! Sullavan y John Boles

Econom ía
Bolsa de Madrid
In fo rm ació n del Banco de B il
bao:
Deuda P erp e tu a al 4 por 100
In terio r, todas las series, 74’05.
Idem ídem 4 p o r 100 E x te
rio r, serie A, 90; C, 89; D, 88’50;
D y F, 88’25.
D euda A m ortizable 4 por 100,
todas las series, 84.
Idem ídem 5 p or 100 1920, to 
das las series, 97.
Idem ídem 5 p o r 100 1928, se
ries A B y C, 94’25.
Idem ídem 5 por 100 1926, se
rie s A v C, 102’20.
Idem ídem 5 p o r 100, con im
p uesto, todas las series, 93’25.
Idem ídem 5 p o r 100 1927, sin
im puesto, series A B C D y E,
i 02’50.
Idem ídem 3 p o r 100 1928, se
ries A B C y D, 94’50.
Tdem ídem 4’5 p or 100 1928,
series A B G y D, 98’85.
Idem ídem 5 p o r 100 1929, se
Fies A B y C, 102’60; D E y F,
402’50.
D euda F erro v iaria 5 por 100,
series A y B, 96’25.
B onos oro T eso rería, 6 p or
100, serie A, 243; B, 242.
O bligaciones T esoro 5 p or 100
O ctubre. 102’05; ídem 4 por 100
Abril, 101’80.
{Banco H ipotecario E spaña,
cédula 4 p o r 100, 89’50.
Idem ídem 5 p or 100, 98.
Idem ídem 6 p or 100, 196’50.
Tdem ídem 5 p o r 100, 93’95.
E m p réstito M aruecos, 91.
ACCIONES
Banco E sp añ a. 568.
Telefónica, 109’35.
A licantes, 191 ’50.
N ortes, 267’75.
E xplosíyos, 523.
P etróleos, 128’50.
OBLIGACIONES
M. Z. A., p rim e ra hipoteca, 3
p o r 100, 254.
Norte, E speciales, 6 por 100,
92’65.
MONEDA EXTRANJERA
F ran co s, 4835 p o r 45.
B elgas, 3435 por 40.
Suizos, 23825 p or 50.
L ib ras, 34’65 p o r 75.
D ólares, 728 p o r 30.
M aroos, 294 por 96.
L iras, 6105 p o r 25.
F lo rin es, 497 por 98.
C oronas checas, 3060 por 8o.

HII6III
Cabaret de
noche
Hoy, gran día de Carnaval, y la
atracción internacional:
E. MONTES (Miss Escultura)

Catedral de las varietés - Belleza
Arte- Frivolidad
Actúan con g an íxito: Rost'a del Valle
Feli Aragón, Carmelita Roy, Maruja del
Ma-, Lollta Ló, Raquel Aragón, REMY
ELSA, estrella de baile, MARY CARMEN
estrella de la canción, y VICTORIA del
MAR, supervedette frivola (nueva en Valen
cia). Hoy, debut* y MARUJA MADRID.

In fo rm ació n del Banco de Va
lencia.
D euda P erp e tu a a.l 4 por 100
Sesión continua, desde las 4’30:
In terio r, series A B C D y F,
UN HOMBRECITO VALIENTE
74’15; G y H, 71’50.
Caballista, p or Jaekie Cooger y
D euda P e rp e tu a al 4 p or 100
Lila Lee
E xterior, serie A, 90’15; B, 89’35;
EL SEXO DEBIL
C, 88’7 5 ; E, 88’10; F, 8 8 ; G y
'Vodevil ultram oderno con exqui H, 89’50.
sita música, por Boucher y M arD euda Am ortizable 4 por 100,
guerite Moreno
serie A, 84’25; B y C, 84.
D euda A m ortizable 5 ñor 100
j DIBUJOS SONOROS EN ESPAÑOL
1920, serie A, 97; B C y D, 97’25.
EXTASIS
D euda A m ortizable 5 p or 100,
| Un film que apasiona a los espí1928,
serie A B y C, 94’65.
j ritu s selectos y u n a verdadera fi
Idem ídem 5 por 100 1926, se
lig ran a de la cinem atografía
rie A, 102’40.
Idem ídem 5 por 100 1927 con
im puesto, serie A B C D y F,
93’50.
Idem ídem 5 p o r 100 1927 sin
Hoy, a las cinco tard e y 9’30 noche im puesto, series A B y C, 102’60.
Idem ídem 3 p or 100 1928, se
Colosal program a de GRAN EXITO
rie A B y C, 79’35.
DISPARO AL AMANECER
Idem ídem 4 p or 100 1928, se
Una película UFA de gran emoción
rie
s A y B, 94’50.
SE NECESITA UN PROTECTOR
Idem ídem 4’5 p o r 100, 1928,
Film en español, por Winne Gib- series A B C D y F, 99’10.
son y Edmund Lowe. Un asunto
Tdem ídem 5 p o r 100 1929, se
lleno de gracia e interés
rie A, 102’50.
Completan el programa, otros
B onos oro T eso rería 6 por
asuntos cortos.
100, serie A, 243.

CINE DORE

C IN E A V E N ID A

C IN E V E R S A L L E S
Donde mejor se oye
DIBUJOS SONOROS
BELLEZAS A LA VENTA
Deliciosa comedia Metro
DE EVA PARA ACA
H ablada en español, por George
O’Brien
LA BATALLA
El dram a m ás emocionante lleva
do a la pantalla
Lunes próximo:
DOÑA FRANCISQUITA
H ablada y cantada en español
WONDER BAR

Argumento y revista aparatosa

■

TRINQUETE PELAYO
Hoy, a las 3’30 tarde:
Liria I y Mora I I (rojos), con
tr a C uart y Perla (azules).
60 tantos.

G

A

ALIMENTO BOLGA: Cada comprimido es una ración
sobrealimenticia indispensable para estómagos delicados.
2 pías, caja, en farmacias y droguerías.

Bolsa de Barcelona

Noche, sexta representación de

EllSiS lUHDÜI)

IM M I0R
FOX

Una filigrana musical

L a fo rtu n a J e la v ie ja

Hablada y cantada en español, por
Antoñita Colomé, Liguel Ligero
Director: Benito Perojo
Muy pronto:

mmmm

Ribera, 2

— Teléfono 16.647
Todos los días, sesiones tarde y noche.—25 bailarinas de sa’ón y grandes
atracciones de pista.—Gran rebaja de precios en todas las consumiciones.
Hoy martes, de 1*30 a tres madrugada, exhibición de la rumba macbicha
CARIOCA y la niaxixa brasileña, por la elegante pareja Joaquín Gil y Ro
sita IRius

C A T A L IN A B A R C E N A

C in em ag acin e (Revista)

«Selecciones Filmófono»
¡Un verdadero alarde de técnica! ¡Una
maravilla de fotografiasl Una emocio
nante página de la cruenta lucha de
Suiza por su independencia
Creación de Conrad Veidt
Pronto: ¡Viva la vidal (española)

fu g itiv o s

Compañía cómica Lupe R ivas Cacho
Tarde, butaca UNA peseta:
Ultima representación de

L a h o n r a d el su icid a

MOMIO

¡Dos grandes estrenos en español!
¡Dos extraordinarios éxitos verdad, dos!

D irig irse a

U n film de gran emoción, por el famo
so caballista B u ck Jones

JOSI PROSITA

C A R I O C A

TEATRO A lK A Z A R

-S M
T f r na® É < §
W U Mw *4 ABCHm AS

NOTICIARIO FOX
La monumental película histórica

La película cumbre de la temporada de deliciosa música, encanta
doras mujeres y de la danza auténtica y original

Hoy, cuatro larde

Fernández del Villar
Fin de fiesta: Danza LA CARIOCA

Exile pílese

Volando hacia Río Janeiro
Completarán este programa:
UNA REVISTA PAPAMOUNT - UN DIBUJO y C A D E T E S Y
GO L £ G J A L A S , por Hal Le Roy, campeón del mundo de baile
americano que hace grandes exhibiciones en esta revista

ESTOMAGO

Cambios de cierre del día 11

Betty, taquimeca (Dibujos

1935

Cesa en el acto tomando dos comprimidos de Estomacal
Bolga y desaparece para siempre a los pocos días. Su
uso llega a curar incluso la úlcera, siendo infalible contra
el estreñimiento como puede comprobar pidiendo una
muestra gratis. Caja, 5 pesetas, en farmacias
Laboratorios BOLGA, Arib.auf 90, Barcelona

Alis seis tarde y ID‘15 noche de Marzo de 1935.

Gran película por Fredric March, de una originalidad absoluta y
extraña. Film hablado en E ' S P a Ñ O L

11 resbalón
- V A L L E J O de la reina GRANDES CARRERAS DE GALGOS
Fantástica presentación
Rotundo éxito
Más de 300 representaciones en el
Gran Teatro Español
Tarde, butacas a 1*50 y 2 pesetas
Noche, butacas a 2 y 3 pesetas

Armand Bernard, France Dhelia y
la niña Olympia Bradna

MARZO

D O L O R DE

y Finanzas

La m u e r t e d e v a c a c i o n e s

El mayor éxito del año
Con asistencia de los autores

SALON NOVEDADES

CINE IDEAL

SONORO - WESTER ELECTRIC
El m ayor acontecimiento de la
tem porada. Program a de gran so
lem nidad. Trets películas en es
pañol de extraordinario éxito.
UNOS DIBUJOS SONOROS
COMPAÑEROS DE JUERGA
Película de largo m etraje, hablada
en español, por los magos de la
risa S tan Laurel, Oliver Hardy y
el simpático Charles Chase
ALMA DE BAILARINA
Extraordinaria superproducción de
largo m etraje, hablada en español
Grandiosa creación de la bellísi
m a y escultural Joan G raw lor y
O’- ark Gable
! LA HERMANA SAN SULPICIO
La película de los grandes éxitos,
(hablada y can tad a totalm ente en
español. Ruidoso triunfo de la sin
p ar e incomparable Im perio Ar
gentina y el ídolo de todos los
públicos Miguel Ligero
i Jueves próximo: Grandioso acón
i te cimiento en el CINE PROGRESO.
Reposición de José Mojica, en su
m ejor película EL PRECIO DE UN
! BESO y LA CASA ES SERIA, en
español, por Im perio Argentina y

CINE SONORO
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche:
Dos grandes éxitos en español
La graciosa comedia lírica

FLOFLOCHE

LA PAPIRUSA
B utaea, DOvS pesetas

P rincipales in térp retes:
Luise ULLRICH.
Adolf WOHLBRUCK.
Olga TSCHECHOWA.
Ekkehard ARENDI.
Hans JUNKERMANN.
Música del profesor CLEMENS
ASCHMALSTICH
Director: FRICH WASCHENECK
La cámara cinematográfica alema"
na, ha distinguido esta película con
el calificativo de JOYA ARTISTICA

G ra n C om pañía U ric a , en la que figura ei eminente divo barítono

en blanco “ KATIUSKA"

Libro de González del Castillo y
Muñoz Román, música del maestro
Alonso
La revista de más éxito de este año
en Madrid y Barcelona
270 riquísimos trajes
22 preciosos decorados
Todo nuevo, hecho exprofesamente
para la obra
Al estreno asistirán los autores

valenciano

MARTES 12 DE

ACCIONES
Norte, 268.
A licante, 198.
Cha des, 372.
Explosivos, ‘ 525.
T elefó n icas, 7 p o r 100, p re fe
re n te s, 109.

OBLIGACIONES
Cédulas Banco H ipotecario 6:
p or 10 0 , 108.
N ortes, E speciales 6 por 100,!
92’7 5 .,
Norte V alencianas 5’5 p o r 10#
89.
A yuntam iento Valencia, 71*75,
operaciones.
T ra n sm e d ite rrá n eas, 124,
BASTILLAS PECTORALES D octor
GREUS.—Calman y curan la tos
Farmacia plaza Santa Catalina, 4

NOTICIAS
La Señora de Vasooncei nos p ar
ticipa, que sufriendo un ligero
ataque gripap no .puede efectuar
con su sobrina Emelina el ciclfo
de constipas de belleza que ¡tenía
prometido ¡papa estas fechas a csu
distinguida ojien tela y nos anuncia
el aplazamiento de dichas consue
tas para los días, i, 'a, j y 4
de Abril.
CERVEZA MORITZ
La ¡más sana
Telegrama facilitado por la caga
Bonnecaze, García Ljoréns y Com
pañía :
«El día 1 1 de Míarao ifneroni
transbordados en Hendaya los va
gones de naranjas q'ue a continua
ción se expresan:
Francia.—Con destino a París,
9 7 : Bordeaux, 1 5 : Lille, 8 ;
Agqn, 1 ; Amiens, 1 ; An guílleme, 3 ; Anzin, 1 ; Bavonne, 6 ;
Billancourt, 1 ; Brest. 3 ; Cambrai, 1 ; Cognac, 1 ; Chateauroux*
■
1 : Douai, 1 ; Langon, 1 ; L e mans*
3 ; Le Pare St. Maur, 1 ; Hezebrouck, 1 : Lourdes, r ; Lens, .1 ;
Limoges, 4 ; Meurchin, 1 ; Morlaix, 4 ; Nantes, 3 : N iort, 1 ;
Orleans, ¡3 ; Montiere, 2 ; Pan, 2 ;
Poitiers, 2 ; Quimper, 1 ; Rouenr;
, 2 ; St. Amand les EaJux, 2 ; Ruffec, 1 : St- Brieux, 1 ; ‘St. Foy
le Grande. 1 ; St. Jean de Luz,
2 ; San Quentin, 2 ; Saín tes, 3 ;
Tatbos, 3 : Tours, 4 ; Val^ncíennes, 2 ; Villeneuve, 1 ; Vierzon,
1 , y Thouars, 1 .
Béjglca.—Con destino a Braxe11es, 4 ; Courtrai, 4 : Charleroi, (2 ;
Gand, 1 ; Jemmappes, 2 ; Liege*
2 : Lodelinsart, i j Mons, 1 ; L e
na ix, 1 ; Tournai, 1 ; Courcelies,|
1 , y Chatelet, 1 .»
PARA SU ESTILOGRAFICA

TINTA SAMA
Por acuerdo mutuo del Cíastro
del Conservatorio de Música y
Declamación, dé esta ciudad y
Consejo (de la Oaj¡a de Ahorros
y Monte de Piedad, generoso do
nante de la pensión ¡de ¿>.000 p e
setas, para ampliación de ¡os es^
tudios cn el extranjero, a .favor
de los alumnos de este C entro do
cente, se convoca nuevamente a
concurso libre, pudiendo concu
rrir igual y solamente los alum
nos que terminaron sus estudios
en los cursos dé 1932 a 1933 y
de 1933 a 1934 . correspondiendo
el turno de oposición a la asigna
tura de Violín.
No podrán optar a este ooncursd
los alumnos que estando en ¡pose
sión de las condiciones, que -se
anunciaron anteriormente, naya?!
sido becarios en cualquier otro
concurso aún convocado, éste por
cualquier entidad que no fuera la
donante.
Las solicitudes se presentarán
en la secretaría de este Conserva
torio cn las horas de oficina (de
once a trece), dentro del piazp
de 15 días laborables a _partir
de la fecha de la publicación de
la p rcsente convocatoria._
Ei program a de oposición será'
el siguiente:
Prim ero.— Ejecutar una otara de
lihre elección del concursante.
Segundo.— E jecutar como obra
obligada el prim er tiempo y lau
dante de la sinfonía española, de...
Lalo.
T ercero.—Lectura a prim era vis
ta de un fragmento escrito ¡expro
feso por el Tribunal.
Cuarto.— D isertar sobre la téc
nica peculiar del Violín.
A su debido tiempo se anunciará
la fecha de la oposición y compon
sición d el Tribunal.
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Madrid, Provincias y Extranjero
La "G a c e ta "
La “ Gacela” del domingo Pu
blica, entre otras, las siguientes
disposiciones:
.
Presidencia. — Concediendo ei
ingreso en el Cuerpo de Por eros de los ministerios civiles a
determinados aspirantes del Cuer
po de Telégrafos.
Guerra.— Disponiendo el cese
en su respectivos cargos de los

agregados militares que se men
cionan.
Gobernación. — Disponiendo
sean baja por edad reglamenta
ria las clases e individuos de la
guardia civil que se mencionan.
Instrucción. —■Autorizando a
los jefes de los centros docen
tes para que independientemen
te de las matrículas gratuitas
que vienen concediendo por raIzón de familas numerosas o por
cualquier otro concepto, pueden
conceder hasta un cinco por
xjicjnto de .matrículas gratuitas
de cualquiera de sus clases a_ fa
vor de los alumnos que justifi
quen ser funcionarios /e hijos
de funcionarios en activo.
Disponiendo cese en la direc
ción del Instituto de Segunda En
sefianza de Bilbao don Máximo
Abaunza.
Anunciando a concurso la pro
visión de las cátedras que se in
dican.
Trabajo.— Disponiendo que en
tre las Mutualidades obreras que
tengan establecido el servicio de
Asistencia m édico-farm acéutica
se abra concurso para el repar
ta de 18.750 pesetas, sujetán
dose a las reglas que se inser
tan.
Otra convocando concurso pa
ira otorgar subvenciones a las
¡obras sociales realizadas por
las cooperativas.
Industria.— Orden disponien
do que los individuos que se re
lacionan pasen destinados a las
delegaciones y subdelegaciones
marítimas que se expresan: A
la Delegación Marítima de A li
cante, don José Santos García y
don Pedro Gallego Rodríguez; a
la de Valencia, don Mariano Sie
rra Ferrer y don Antonio Cardo
na Palera, y a la de Castellón
don Francisco Morales Santana,
y don Francisco García Hermo.

Una nota de la embajada

Lo que dice el jefe del

El ministro de la Gobernación
habló con los periodistas a medio
día de ayer y les expresó su opi
nión de que el ambiente artificio
so y fantasmagórico de Madrid es
tá en pugna con el que se advierte
en el campo, donde ha podido
comprobar en su último viaje que
se elogia mucho la actuación del
Gobierno y de las Cortes.
—Es verdad que hay paro— aña
dió—, pero no como dicen las estadísticas; en cambio, cada día
personas adineradas dan más di
nero para favorecer a los parados.
Por eso—añadió—yo soy de opi
nión que hay que sanear el am
biente de Madrid, que tiene resa
bios cortesanos.
Se refirió después al orden pú
blico y dijo que ahora parece que
se ha cambiado la táctica de los
atracos por la de los petardos, que
conduce a sembrar alarma, y pre
cisamente—agregó—tengo que de
cirles que anoche hizo explosión
un petardo en 'Madrid, en la calle
de Cierros y otro en la de Menor
ca, y esta mañana ha sido encon
trado otro en la carretera de Ex
tremadura. Claro está que la au
toridad está preparada para neu
tralizar estos procedimientos.
Respecto a Asturias—dijo Vaque
tro—la situación es satisfactoria.
Según me ha informado el gene
ral Gabanellas, hoy se han encon
trado 300 ó 400 cartuchos y se
han recogido 60.000 pesetas, pro
ducto de robos.
Sobre la evasión de presos dijo
Vaquero que han sido detenidos
tre*r de los evadidos y también han
sido detenidos diez presos fuga
dos de Huesca.
Finalmente dijo el ministro de
la Gobernación, respondiendo a
preguntas de un periodista, que
había recibido a Primo de Rivera
con el mayor agrado y deferen
cia. El ministro de la Gobernación
siempre recibe satisfactoriamente
a los representantes del país.

de Cuba

Gobierno

Española de Trabajadores

La embajada de Cuba ruega
la publicación de esta nota:
“La Embajada de Cuba ha re
cibido un cablegrama del m inis
tro de Estado, en el cual decla
ra que la noticia aparecida en
algunos periódicos de la noche
de ' esta capital, que publicaron
un cablegrama de Santiago de
Cuba en el que se afirma que el
m inistro de Estado había decla
rado que caso de triunfar el rao
vim iento huelguístico el Gobier
no solicitaría la intervención
americana, carece en absoluto de
fundamento.”

Al llegar esta tarde a la Presi
dencia el señor Lerroux, manifestó
que carecía de noticias.
Poco después recibió al ministro
de Justicia, al que acompañaba
una comisión del Ayuntamiento de
Pamplona para pedir la resolu
ción de un asunto relacionado con
el ramo de Guerra.
El señor Lerroux recibió duran
te la tarde varias visitas, ningu
na de interés político.
El jefe del Gobierno abandonó la
Presidencia a las ocho y media de
la noche y manifestó lo siguiente:
—No tengo ninguna noticia po
lítica que pueda interesar a uste
des. Unicamente puedo darles nota
de las visitas recibidas esta tarde,
pero que carecen de todo interés.
(He recibido al señor Alzpún,
acompañado de una comisión de
Pamplona, que ha venido ¡para so
licitar la cesión de un edificio m i
litar que interrumpe el ensanche
de una calle de aquella población.
También he recibido a una comi
sión de Las Rosas, en donde des
pués de haber gastado una gran
cantidad de dinero en la traída de
aguas, resulta que se han secado
los manantiales y quieren que se
les autorice para tratar con las
autoridades de El Pardo, en don
de, corno ustedes saben, han apa
recido unos manantiales en las
obras que se realizan en el Pa
trimonio.
También he recibido al señor Ca
jigas, quien me ha dado cuenta
de las negociaciones que se han
seguido en las comisiones francesa
y española para la unificación de
las tarifas en Marruecos, y me ha
dicho que habían llegado ya a un
punto en que convenía continuar
las negociaciones en París, a cuyo
efecto ha solicitado la oportuna
autorización.
Las demás visitas, carecen de
importancia, y ahora— añadió el
señor Lerroux—hasta mañana, a
esperar en los pasillos del Congre
so, donde se incuban, fecundan y
fructifican los rumores de crisis.

de la Tierra

Hoy, habrá Consejo
Hoy martes, a las diez y media
de la mañana, se celebrará Con
sejo de ministros en la Presiden
cia.

Regreso del señor Alba
Explosión de tres bombas
El domingo, de ocho a nue
ve de la noche, explotaron tres
bombas, colocadas una en una
casa que se construye en la ca
lle de Fernán González, esqui
na a Menorca; otra en unas
iobras enclavadas en la Colonia
Popular Madrileña, sita en el kl
lómetro 6 de la carretera de Getafe y otra en un edificio que se
Construye en el lugar denomina
do Cerro Bermejo, de la barría
da de Usera.
Los tres artefactos produje
ron la consiguiente alarma y
considerables desperfectos.
Ayer por la mañana, al prac
ticar investigaciones la policía,
se encontró una bomba sin es
tallar en unas obras de la calle
de Jaén.
Se han practicado varias de
tenciones de significados extre
mistas.

Captura de los evadidos
de Prisiones Militares
La policía ha detenido a En
rique García Pradera, fugado
del penal de Chinchilla; a Juan
García Azuaga, fugdo tmbién
del mismo penal y a Antonio Ace
védo Soriano. fugado por dos ve
ces de la. cárcel de La Bañeza
(L eó n ).
Asimismo, la policía ha logra
do detener a los dos soldados
que el sábado último se evadie
ron de Prisiones Militares.

Una nota de la Federación Declaraciones del Sr. Alba Unas declaraciones del se

En Gobernación

Ayer mañana, en el sudexpreso
de Irún, llegó procedente de Fran
cia, donde ha pasado algunos días
de estas breves vacaciones parla
mentarias, el presidente del Con
greso don Santiago Alba.

Sin noticias
El presidente del Consejo estu
vo toda la mañana en su despa
cho del ministerio de la Guerra,
donde recibió al director del B an
co Exterior de España, señor Ríu,
y a los generales Villegas y Pardo.
Al abandonar su despacho dijo
a los periodistas que no tenía nin
guna noticia que comunicarles.

Tranquilidad
El subsecretario de Gobernación
manifestó el domingo por la no
che, a los periodistas, que los te
legramas de los gobernadores co
municaban que se hablan celebra
do numerosos actos políticos de
diversas tendencias, sin que hu
biera incidentes.

La Casa Regional Va

lenciana y las fallas

Muerte

por imprudencia

Ayer por la mañana, no obs
tante la oposición de los médi
cos, abandonó el Hospital pro
vincial donde se encontraba Car
los Pretel, de 32 años.
Apenas salió a la calle ocupó
un taxi para que lo llevara a su
cas y sufrió un síncope, fa lle 
ciendo en el acto.

Aduana valenciana que
es restablecida
Por una disposición de Hacien
da se ha restablecido la Aduana
de Benicarló (Castellón) ( que
estaba suprimida.

En el Supremo
Ante la Sala sexta del Supremo
han comparecido ayer mañana, el
general Barrera y los jefes y
oficiales Ricardo Serrador, Pablo
Martín Alonso, José Malcampo,
José Serrano, Carlos Gonzalo Ruquet, Luis Cavanna Manuel Fer
nández Silvestre, Francisco Minaya, Pedro Serráinz, Gabriel de Be
nito, Manuel Romero, Miguel Meulán y Ricardo Gonzalo García, to
dos ellos acusados de haber parti
cipado en los sucesos ocurridos en
Madrid el 10 de Agosto de 1932.
El fiscal, Jordán de Urios, soli
citó la pena de muerte para el g e 
neral Barrera y varias penas de
reclusión perpetua y otras de seis
años para los restantes procesados.
Como se sabe, éstos se hallan com
prendidos en los beneficios de la
amnistía, pero han de ser juzga
dos por los tribunales como dispo
ne el Código de Justicia militar.
Defienden a los procesados los
señores Ooicoechea, Sol, Cardani,
Infante, Coblán, Llacera, Del Mo
ral, Valle, Rodríguez Jurado, Goyeneche y Gayano, los que solici
tan la absolución de sus respectivos
patrocinados.
En el curso del juicio el presi
dente del tribunal impuso multas
al defensor Del Moral.
Todavía no ha sido dictada sen
tencia.

Acto de desagravio a la
memoria de Valdecilla
Ayer mañana, en la Facultad
de Derecho, se celebró el acto de
desagravio a la memoria del ex
marqués de Valdeclllas.
Presidió el rector de la Univer
sidad.
Concurrieron numerosos cate
dráticos y estudiantes.
El rector manifestó que al co
nocerse la profanación de la tum
ba de Valdeclllas se cursaron tele
gramas de coúdolencia y protesta.
Hizo constar que había recogido
la iniciativa de un grupo de estu
diantes que le propusieron cele
brar este acto.
Los alumnos Luis Fanjul y Pra
dera tuvieron frases de gratitud
para la memoria de Valdeclllas.
Los señores Gascón y Marín y
Posadas también hablaron, en re
presentación del Patronato y de
sus cátedras.
El señor Gascón y Marín puso
de relieve cómo un acto, torpe en
sus designios, produjese efectos
diametralmente opuestos, como lo
indica la magnifica vibración de
protesta reflejada en este acto.
Cerró el acto el catedrático se
ñor Cardenal dando las gracias a
todos.
Fueron muy aplaudidos.

La directiva de la Casa Re
gional Valenciana ha frrianifestado que ante la invitación que
se ha hecho al gobernador y al
alcalde de Madrid para presidir
el tren especial que visitará las
fallas, trata de continuar la eos
lumbre instaurada en 1933 por
la Casa Regional Valenciana, lie
Ministro detenido por la vando a las fiestas de la “ terreta" el mayor número de paisa
nieve
nos posible de los que aquí re
siden y a todos los sim patizan
El m inistro de Agricultura
tes de Valencia, que son legión,
tenía proyectado para ayer un
para que pasen unos días agra
viaje a Valladolid, con objeto de
dables.
asistir a un acto político.
Por eso 'ha organizado tre
A las nueve de la mañana sa
lió en automóvil, y al llegar at nes verdaderamente especiales,
alto del León hubo de interrum es decir, no botijos; trenes con
pir el viaje, porque la nieve te una perfecta organización para Un escrito al ministro de
nía cerrado el puerto de Guada que acudan cuantos quieran a
las hermosas fiestas.
Agricultura
rrama.
Preguntados los directivos si
El Sindicato Triguero de Vallaefectivamente se cuenta con el
La Gran Cruz de Beneficen apoyo) oficial de Valencia y si dolid ha dirigido un escrito al m i
asistirán los señores Morata y nistro de Agricultura pidiendo pro
cia al señor Lerroux
Salazar Alonso, nos han contes tecclón para las paneras sindicales.
Piden también que el peso espe
tado que el tren lo patrocina él
Como consecuencia de la pro
Ayuntamiento de Valencia, y cífico se aplique solamente a los
puesta de concesión ai señor Le que tanto el gobernador como efectos del pago; que las partidas
rroux de la gran cruz de Benefi el alcalde de Madrid han pro que se adquieran para el ejército
cencia, propuesta hecha por el metido asistir presidiendo el u otros organismos del Estado, no
gobernador de Madrid, han co tren, al que se prepara un reci se hagan a precio inferior al de
menzado a llegar numerosos tele bimiento triunfal.
tasa; que se prohíba toda clase de
gramas de gobernadores adhirién
Por otra parte como los em  individualización en la venta y
dose a la propuesta.
pleados públicos van a obtener que las compañías encargadas de
También se han recibido mu permiso par asistir a esas fies aplicar la segunda autorización
chos despachos, felicitando por su tas, este año revestirán mayor recientemente votada, retiren del
iniciativa al gobernador de Ma animación, porque serán muchos •mercado primeramente las parti
drid, señor Morata.
más los concurrentes.
das de paneras sindicales.

Del alije fe armas
Durante toda fci tarde del do
mingo estuvo oií la Cámara el
señor Casare? W.iuiroga, dedica(Jo al es tildé//. -J.«I sumario del
alijo de armas.'
Ayer tarde siguió el desfile de
parlamentarios para estudiar el
sumario por el alijo de armas.
¡Entre ellos figura el diputado
Pérez Madrigal, que lleva ocho
días dedicando cinco horas dia
rias a examinar el voluminoso pro
ceso, y el diputado socialista se
ñor Prat.

lo s diputados por Orense
En la sección cuarta del Congre
so se reunieron esta tarde los di
putados por Orense.
Según manifestaron se habían
ocupado del paro obrero en aque
lla región que reviste caracteres
de gravedad ya que, según infor
mes del gobernador civil, el paro
afecta a las tres cuartas partes
del censo obrero de la capital y
de al provincia.

Animación y comentarios
en los pasillos del Congreso

La Federación Española, de Tra
bajadores de la Tierra ha publi
cado una nota diciendo que di
cha Federación ha enviado un es
crito al presidente de las Cortes
relacionada con la nueva ley de
Arrendamientos.
La Federación se opone a dicha
ley, que, prácticamente, deja a
merced de los propietarios a la
casi totalidad de los cultivadores
del suelo español.
Clausurada la Federación se ve
privada de hacer público en forma
más expresiva el Juicio que le me
rece ese desgraciado engendro.
Anuncian que si se llegara al
desatino de votar esa ley, se le
vantarán pidiendo su derogación
y el restablecimiento de los dere
chos alcanzados con la República
por los arrendatarios con motivo
del decreto de revisión de la ren
ta, ley regulando el desahucio de
fincas rústicas y contrato de cul
tivos votado por el Parlamento ac
tual.
Espera la Federación que todos
los afiliados apoyarán por todos
los medios a su alcance estas pe
ticiones.

Un proyecto de estación de
autogiros y autobuses
Con motivo de las recientes de
claraciones del señor Cierva," sobre
el proyecto de una estación de au
togiros y autobuses, vuelve a tener
actualidad el proye te o del arqui
tecto Fernández Shaw.
Dicha estación habría -de cons
truirse en el solar que quede una
vez derribada la 'Casa de la Mo
neda. La altura del edificio se
ría de 30 a 35 metros y comprende
ría las diez plantas.
La planta subterránea tendría
comunicación con la línea ferro
viaria y servicios de la estación
terminal del ferrocarril Madrid Burgos y para el servicio de cer
canías del Norte y M. Z. A.
La gran terraza, de unos 20.000
metros cuadrados, constituiría pro
piametne el autogiro.
Para ventilación interior del edi
ficio existen patios interiores cu
biertos con celosías metálicas. En
la parte destinada al aterrizaje
habría una circunferencia central
destinada exclusivamente a ello y
el resto de la terraza tendría la
finalidad de permitir a los auto
giros un espacio para poder to
mar fuerza al despegar.

Fallecimiento de un actor
y de un ex futbolista de
En Puerto Rico ha fallecido, víc
tima de una enfermedad al co
razón, el actor José Ontlveros, hijo
del también actor del mismo nom
bre.
•El entierro constituyó una ver
dadera manifestación, asistiendo
el cónsul de España que pronun
ció en el Cementerio sentidas pa
labras, la colonia española y gentíio.
También habló en el Cemente
rio, Ernesto Vilches.

En Irún falleció ayer el céle
Ayer tarde acudieron a los pa
sillos del ‘Congreso varios diputa bre futbolista retirado Patricio
Arabolaza que fué el delantero
dos.
En un grupo se comentaba el centro del equipo nacional español
proyecto de ley Electoral redactado en la Olimpiada de Amberes, y que
alcanzó gran renombre.
por el ministro de Agricultura.
El señor Calderón decía que el
proyecto es sobre todo franca
mente anticonstitucional.
Entre los errores de bulto— decía
Libras, 34’70.
— merece señalarse principalmente
Francos, 48’40.
que el elector, según el proyecto,
Dólares, 7’29.
precisa sepa leer y escribir y en
Liras, 61T5.
España se ve fácilrhente la im
Marcos oro, 2 95.
portancia que esto tiene.
Francos suizos, 238’375.
Habla después el proyecto de
Francos belgas, 171T75.
que los jueces municipales tienen
que resolver los recursos en 24
Impresión de Bolsa
horas. Se ve que el ponente no ha
La primera sesión de la semana
hecho en su vida elecciones, pues
yo, que he actuado varias veces en se caracteriza en las negociaciones
ellas, sé perfectamente que no hay en Bolsa por la firmeza en los va
una sección electoral que no pre lores del Estado. Es decir: que em
sente por la menos diez o doce re pieza la semana en idénticas cir
cursos y las más cincuenta o se cunstancias a la anterior.
En los valores de dividendo ha
senta y resolver éstos en 24 horas
¡habido más flojedad que en sesio
es un verdadero disparate.
El señor Calderón leyó después nes anteriores, siendo contados
el artículo noveno de la Consti los valores que han mejorado po
tución, que dice que las elecciones sición.
En especulativos continúa el
se han de efectuar por sufragio
universal directo y secreto, y se descenso en cambios, perdiendo ex
gún el señor Calderón el proyecto plosivos dos enteros.
El Banco de España cede de 570
niega todo esto.
a 560.

LO S

El Tribunal de Garantías

El próximo día 14 se reunirá el
pleno del Tribunal de Garantías.
Se examinarán los sumarios con
tra los ex consejeros de la Gene
ralidad y el recurso de inconstituctonalidad promovido por el fiscal
señor Serra Hospital.
El sumarlo de la Generalidad se
examinará en definitiva en trá
mite de conclusión.

CAMBIOS

Petición de indulto
Teruel. — En Alcañiz se reunie
ron en el Ayuntamiento las fuer
zas vivas, acordando dirigir al se
ñor Alcalá Zamora un telegrama
solicitando el indulto de los diez
condenados a muerte.
En los estableciihientos públicos
y sociedades recreativas se han re
cogido minares de firmas.

El presidente de la Cámara, se ñor Alba, recibió a los periodistas
a última hora de la tarde, y les
hizo las siguienUes manifestacio
nes:
—He leído en la Prensa que al
gunos diputados tenían empeñe
en que en la sesión de mañana se
tratara de las proposiciones acu
satorias en relación con el alijo
de armas.
Quiero hacer constar que yo no
he recibido petl.uon alguna en es
te sentido, pero si la recibiera yo
diría lo que les voy a decir a us
tedes:
El reglamento dispone que estas
proposiciones han de seguir los
mismos trámites que las proposi
ciones de ley, menos el requisito
de la lectura.
Primero tienen que ser incorpo
radas al orden del día; luego im
presas y repartidas entre todos los
diputados y después dejar trans
currir el plazo de 24 horas para
proceder a la toma en considera
ción.
Mañana daré orden de que se
incluya en el orden del día, se im
prima y se reparta y transcurrido
ese plazo el primer día apto para
la toma en consideración será el
jueves. Hasta entonces dicha pro
posición no tomará estado parla
mentario.
La toma en consideración im
plica, como saben, el nombramien
to de una comisión compuesta de
21 miembros, que estudiarán di
cha proposición y dictaminarán.
El reglamento dispone que para
la toma en consideración no po
drá haber más discursos que aquel
que defienda esta medida, pero,
dado lo delicado del asunto, yo usa
ré con amplitud de ese precepto
reglametnario y dejaré a todas
las minorías que expongan su cri
terio.
Un periodista le preguntó:
— ¿Entonces, es posible que se
plantee el debate a fondo?
—Aunque, como ya les digo a us
tedes, pienso dejar hablar a to
dos los grupos yo les rogaré que
lo hagan en los términos de la
mayor concisión y les haré notar
que el momento de plantear el de
bate será aquel en que la propo
sición sea devuelta a la Cámara
por la comisión.
Otro periodista le dijo que se
esperaba con todo Interés la se
mana parlamentaria y el señor
Alba dijo que creía que no ha
bía motivo para ello puesto que
esto significaba únicamente la
toma en consideración. A conti
nuación el señor Alba pidió noti
cias a los periodistas y uno de
ellos dijo:
—Don Abilio Calderón había di
cho en los pasillos del Congreso
que el proyecto de ley Electoral
era inconstitucional porque esta
ba en contradicción con el artícu
lo 9 de dicho cuerpo legal que dis
pone que los ayuntamientos tienen
que ser elegidos por sufragio uni
versal filial, directo y secreto, y
el presidente de la Cámara dijo
que no veía esta contradicción pues
los votos en el sistema proporcio
nal eran iguales, directos y secre
tos.
Un periodista dijo que al pare
cer don Abiilo Calderón, alegaba
que según ^1 nuevo proyecto no
pueden ser elegidos aunque sean
votados, más que aquellos que fi
guren en las listas previamente
confeccionadas.
—Este es otro aspecto—repitió
el señor Alba— , aunque desde lue
go no es contrario a la Consti
tución.
Yo creo que el sufragio es so
p ra n o y por lo tanto aquel que
obtenga más votos debe ser pro
clamado.
'Por último, dijo el presidente de
la Cámara, que le sesión de hoy,
la dedicará al proyecto de bases
para la ley Municipal exceptuan
do lo que se refiere a funcionarios
porque es lo que más se presta a
debate.
La comisión de Gobernación es
tudió detenidamente esta base con
el fin de abreviar su discusión en
la Cámara.
Otro periodista preguntó si en
esta semana habría sesiones noc
turnas y el señor Alba contestó
que dependía del desarrollo del de
bate.

M al tiempo y nieve
San Sebastián. — Después de
unoso días de bonanza volvió el
frío,” la lluvia y la nievo.
El domingo nevó, aunque con
poca intensidad; en algunos pue
blos, copiosamente.
Santander. — En lo alto de la
montaña sigue cayendo un fuerte
temporal de nieve, dificultando el
paso por el puerto del Escudo.
Barcelona.—(Han aparecido ne
vados el Tibidabo y otros montes
cercanos.
Lérida.—En el Pirineo nieva co
piosamente.
León.— Han caldo nevadas en al
gunos puntos de la montaña.

ñor Besteiro sobre el mo
mento político
El diario holandés “ Nieuwe
Rotterdanschex
Courant” , de
Rotterdam, publica una interviú
obtenida por su corresponsal en
España de don Julián Besteiro.
Dice que se critica a las Cor
les aotuales poi(i>e legislan po
co, pero eso no es lo que a ól
le preocupa.
— No deseo— añade el señor
Besteiro— que las Cortes sean
infecundas, pero me alegraría
que las actuales no estuviesen
doladas de una gran fecundi
dad
Es de suponer— añadió— que
las elecciones generales se im
pongan en un plazo no muy lar
go, a no ser que ocurran catás
trofe^ políticas. Los cambios
frecuentes de sistema electoral
me parecen poco recomendables.
Tal vez sea preferible ir a nue
vas elecciones sin variar el sis
tema. Creo necesario el bloque
de izquierdas, pero que no sea la
repetición del bloque de izquier
das tradicionales. Las izqu ier
das necesitan no solamente de
• Unirse según sus postulados tra
'diconales, sino enfrentarse con
los problemas nuevos y palpi
tantes, que muchas veces no pa
recen inquietarles.
Es un defecto de la política
española la vacuidad program á
tica de los partidos llamados isf
quierdistas. Respecto a los so’cialistas, me parece ¡que des
pués del ensayo desdichado de
dar ministros y compartir el Po
der y después de las desviaciones
que lia sufrido el partido en su
espíritu y táctica, necesita una
labor de reconstrucción profun
da, sin dejarse de preocupar de
la suerte que puedan correr los
demás partidos de izquierda; pe
ro sin hacer de sus relaciones
con ellos un punto esencial de
su actuación.
E ti suma, prefiero que actúen
■por su cuenta los partidos bur
gueses de la izquierda sin mez
clarse en su política el partido
socialista.
En cuanto al retorno de los
socialistas al Parlamento, he si
do siempre partidario de la asis
teñoia y por consiguiente nada
tendría que oponer a la posible
resolución de la minoría de vol
ver a actuar parlamentariamen
te. En la prim era Asamblea del
partido espero que se pondrán
las cosas en claro y en ello 66tov muy interesado.
Se refirió después al partido
socialista en España y dijo:
— Yo soy un discrepante de la
actuación del partido antes de
la República. En cuanto se plan
teó el problema de los socialis
tas en los ministerios, mis dis
crepancias se ahondaron, y hoy’
son más profundas que nunca,
pero ni soy ni seré un disidente.
Creo que al partido socialista
se le ha desviado de su trayec
toria sin consultarle debidamen
te y espero que haya posibilidad
de un Congreso del partido y* 8o.
bre todo de la organización sin
dical de la U. G. T. para que am
bas organizaciones adopten defi
nitivamente sus posiciones. SI
triunfase el espíritu que hoy da
mina en lo-s elementos dirátttlvos, yo no tendré nada que ha
cer ya en el partido socialista ni1
en ningún otro.
Renunciaría a hacer política
activa.
Si, por el contrario, se res
tableciese el espíritu que carac
teriza al partido socialista espa
ñol, yo le serviré como lo he h®
cho hasta aquí, sin ninguna as
piración ni deseo de ocupar pues
to alguno directivo.
Sobre la reform a constitucio
nal Besteiro no es partidario d®
abrir un nuevo período de re
forma.
En cuanto al programa de la
Ceda eti materia social, Bestei
ro dice que le parece en 9us pro
pagandas perfectam ente dema
gógico, no solamente por su con
tenido de doctrina social cristia
na, sino por la interpretación
que a este programa se da en
España.

Ante unos combates de
boxeo
Han llegado a Madrid, desdo
Valencia y Barcelona, respectiva
mente, los boxeadores Martínez de
Aliara y Lozano, que combatirán
el miércoles en Price contra Igna
cio Ara y Duarte.
Ignacio Ara dió ayer por termi
nado su entrenamiento y segura
mente marchará al campo hasta
momentos antes del pesaje.

Movim iento sísmico
Torrevieja. — A las ochó de la
mañana se sintió violenta sacu
dida sísmica, que duró dos segun
dos.
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cuentes muestra* y expresan el
agradecimiento de la ciudad en
Vigo.— Se celebró el domingo
Ferrol.— Para el día 16 se es
tera.
un banquete organizado por los pera la llegada al Ferrol de los
Por eso os ruego aceptéis el ob
periodistas de la localidad para ministros de Marina e Instruc
sequio como expresión del tributo CHOCAN DOS TRANVIAS T RE
La desgraciada criatura, que se
celebrar su fiestas anuales del ción pública.
público.
llamaba Juan Ollver Hoyo, de H
domingo de Piñata.
SULTAN
CUATRO
PASAJEROS
Se asegura que también ven
El general Salamero pronunció
años, resultó con la cabeza des
Asistieron entre otras perso drá el de Obras públicas para
CON LESIONES
breves palabras dando las gracias.
trozada, muriendo
instantánea
nas el gobernadr don Diego Fer inspeccionar el estado de las
Seguidamente el señor Pórtela
El domingo, a la una y media mente.
nández, el alcalde ¡y todos los obras del ferrocarril Ferrol-G ihizo entrega de los relojes que de la tarde, un tranvía de Circun
La desgracia fué presenciada
periodistas.
jón.
dedicaba a los guardias.
valación que iba hacia la esta por algunos transeúntes y vecinos
Durante el ágape reinó la ma
Al acto asistieron el general Sa ción, chocó con otro coche de la que quedaron horrorosamente Im
yor camaradería.
lamero,
coroneles y comandantes misma linea que por tener la agu presionados.
Reunión
de
los
alcaldes
donía
son
de
,10.000,
ya
que
se
A los postres el alcalde pro
Atenas.--Según noticias de la
de los tercios de guarnición en ja cerrada se había metido en la
nunció unas palabras, enorgu
Según nos aseguran, en el mo
tarde de ayer, el ejército rebelde les han unido 24.000 campesinos.
asturianos
Se cree que los rebeldes han Barcelona y una representación de curva que hay para entrar los del mento de ocurrir el atropello, el
lleciéndose de convivir con I03
de Maeedonia del Este ha sido
periodistas, cuya labor ensalzó
niño se dirigía al Grupo Escolar
apresado algunas embarcaciones jefes y oficiales del benemérito número 9 a la calle de Jesús.
Oviedo.— En el Ayuntamiento derortad'» y huye en desorden.
Cuerpo.
El encontronazo fué grande, y Luis Bello, de donde era alumno.
por cuanto tiene de engrandeci se celebré Asamblea de munici
Ei general Condylis ha orde del Gobierno griego.
los pasajeros, aparte del susto,
miento para la República.
El juzgado de guardia instruyó
e l p l e it o d e l p a r l a m e n t o
pios hulleros, presidiendo el al nado cese el bombardeo para evi
resultaron unos heridos y otros diligencias.
Pidió que se le considerara co calde de la capital.
tar más derramamiento de san
CATALAN
con los trajes averiados.
mo un compañero más. El presi
Se trató de la construcción de gre.
ATROPELLOS
Se ha publicado un extenso es
Cuatro de los lesionados fueron
dente de la Asociación Profesio cuarteles para las fuerzas de la
Las tropas del Gobierno han
crito
del
señor
Martínez
Domingo,
En
Benimuslem
fué arrollado
a curarse al Hospital provincial.
nal de Periodistas señor Bernál guardia civil en la provincia y ocupado 'Dracma, CavaRa, Seres y
como presidente accidental del Se llaman don Angel Serrano Col por un auto Salvador Vilar Ortlz,
dez leyó las adhesiones recibi las.cualidades que han de reunir Benhinissar.
Habana. — La gravedad de la Parlamento de Cataluña, propo manares, contable; don Antonio de 22 años, resultando con con
das, valiosas y numerosas.
Ef general Condylis entró en
los edificios a ello destinados.
Por la noche celebraron un
situación
se ha acentuado, y por niendo recurrir ante el Consejo Miquel Pinilla, comerciante; don tusiones y pequeñas heridas en
Detallóse tambén el número Cavalla precedido de las fuerzas
gran baile, organizado por la de fuerzas para cada cuartel.
disposición militar se procede a de Estado para que éste dictamine José Manzana Pastor, y el confi la región frontal, dorso de la na
montadas.
riz, labio superior, cara y mano
Agrupación. Constituyó un gran
En /un combate resultó muerto la incautación de los servicios pu sobre la procedencia de plantear tero don Andrés Marell Cocena.
Respecto a Oviedo no se hizo
derecha.
ante el Tribunal de Garantías la
Afortunadamente
las
lesiones
éxito.
ta
icos.
ninguna petición, por estar in un comandante de los sublevados.
Pronóstico menos grave.
situación del Parlamento catalán, sufridas carecían de importancia.
El
palacio
presidencial
se
en
Los
oficiales
revolucionarias
han
cluido en el plan general de
Ingresó en el Hospital.
para
luego
interponer
el
recurso
de
Un
guardia
civil
que
viajaba
en
Vigo.-— Llegaron de Rivadavia acuartelamiento.
cuentra
tomado
militarmente.
La
abandonado sus tropas y huyen
-^Procedente de Oliva ingresó
las masas corales para tomar
contra la ley el coche de referencia salió con
Se ocuparon también los al hacia la costa con ,1a 'esperanza reunión permanente del Gobierno inconstituctonalidad
del 2 de Enero.
también en el Hospital Soledad
el uniforme roto.
parte en un festival. Se las tri caldes de la campaña difama
continúa.
de embarcar en el «Ave”Oz». t
Cuenca González, de 69 años, que
butó un gran recibimiento. En toria que se realiza en el extran
Se acentúa el rumor de una di ¿AZAÑA VA A DAR UN MITIN
Si no logran internarse en Tur
UN
NIÑO
MUERTO
POR
UN
por haber sido atropellada por un
el Ayuntamiento interpretaron
misión
de
Mendieta,
pero
ésta
no
quía.
serán
caoturados.
jero contra España y contra As
TRANVIA
POLITICO EN BARCELONA?
autocamión sufría la fractura
algunas com psiciones y el al furias, acordándose dirigir escri
El contratorpedero «H eni» se resuelve nada.
calde les dió la bienvenida.
'En los centros políticos se dice
Ayer, a las dos de la tarde, en abierta y complicada de la pierna
Se prevé de un momento a otro
rindió anoche después de Intenso
tos an uestras embajadas y le
que ha sido alquilado un local pa la calle de Cuarte, frente al con izquierda; una contusión con he
un acontecimiento grave.
gaciones con versiones verídi bombardeo.
Vigo.— Han ingresado en la cas y detalladas de lo sucedido
ra un acto político que tendrá lu sulado alemán, fué atropellado un matoma en la región parietal Iz
Los oficia]pc lo abandonaron por
quierda y una herida contusa en
cárcel tres extremistas.
Habana.—Se acentúa la grave gar el viernes por la noche, en el niño por el tranvía número 7,
durante la revolución de Octu- que la tripulación amenazaba con
el brazo del mismo lado.
Ha sido tras.ladado al Penal b re
que
tomarán
párte
los
señores
cuando
intentaba
atravesar
la
ca
dad
de
la
situación.
amotinarse.
de Burgos Antonio Comesafia. co
lle después de salir de detrás de
En el paseo del Malecón estalla Azaña y Gordón Ordás.
Ei ministro de Marina recibió
Se trató igualmente de la cons
GUARDAPOLVOS
mo consecuencia de un registro
El gobernador general dijo que un carro cargado de colchonetas.
un ‘■aúlegrama de la tripulación ron tres bombas y en el centro de
Los mejores. Barato de Gracia
domiciliario llevado a cabo en trucción de grupos escolares y se de dicho buque, anunciando su la ciudad se produjo tiroteo entre no tenía la menor noticia de tal
nombró una comisión de alcaldes
su casa, que dió por resultado el
rendición.
los huelguistas y unos obreros que acto.
hallazgo de gran cantidad de ar que gestionará las peticiones for
Parece cierto que se gestiona la
Se les ordenó marchar h-'c:a estaban reparando la antena de
muladas.
mas.
celebración y que a este acto se
Casandra. erica de Salónica, pañi una estación de radio.
entregarse a la flota adicta.
La vida de la capital está pa guirá otro en el que tomará parte
Disenf'miasífo en una
Aparatos de radio para h
el señor Nicolau.
Un periódico gubernamental di ralizada.
re que el caste de la '"evolución
Los cines y teatros aparecen ce
ATROPELLO
sentencia
guardia civil
Será de unos sesenta millones que rrados y los comercios amenazan
En
la
calle
de Pedro IV, un
Bilbao —El auditor de la división se cobrará de los b ;en-'s .cmfFoa- con el cierre porque los depen
León.— Llegaron 'a esta ciu
camión de asalto atropelló al an
ha devuelto la sentencia del Con dos a los jefes rebelde
dientes tienen el propósito de ir ciano Victoriano Santamaría, nrodad un capitán y un teniente de
T res mil rrbe’ d'S con sus o fi a la huelga.
la guardia civil para instalar sejo de guerra celebrado en Baduciéniole lesiones de carácter
Ayer se practicaron más de mil grave.
una estación de radio de gran surto contra Agapito Uriarte, de ciales, se han rendido.
tenido
durante
una
conferencia
detenciones.
(potencia en el cuartel de la guar
ROBERT.
del señor Royo Villanova.
Sofía.—Todo el Estado Mayor
Muchos de los detenidos fueron
dia civil.
El
auditor
estima
que
el
proce
revolucionario
griego
de
Trecia
puestos en libertad poco después.
Los oficiales quedaron muy
'Se ha declarado el estado de
satisfechos de su visita a la Co sado es culpable de dos delitos: y Maeedonia, c>n el general La
mandancia. Esta semana comen uno de agresión a la fuerza públi memos a la cabeza, se \ha entrenado guerra en toda la isla y establecido
a las fuerzas leales a las done tribunales militares que juzgarán
zará la instalación de la emi ca y otro de escándalo.
Ayer de madrugada, cuando los
El Consejo de guerra sólo apre y media en el pu-sto fronterizo por el procedimiento sumarísímo
En la madrugada de ayer, el
sora.
vecinos de Silla se retiraban a sus dueño de la posada, que esperaba
del Sur búlgaro de Magaza.
ció el de escándalo.
a los causantes de perturbaciones
FRONTON VALENCIANO
domicilios después de terminado a la puerta de la casa a unos hués
La frontera está cerrada.
Por tanto, la auditoría enviará
del orden público.
Homenaje en Vitoria
el baile de Piñata, ocurrió un san pedes que habían ido al baile, se
la causa a la Sala Sexta del Su
Resultados del domingo
El domicilio social de la Fede
•griento suceso en la calle de Blas vió acometido de improviso por el
Vitoria.— Se celebró en el Gruí premo para que resuelva la discre
Atenas,—Ei Gobierno griego, a ración Médica ha sido asaltado y
Por la tarde:
co Ibáñez, cuyos protagonistas pastor de referencia, quien arma
jpo Escolar de la calle de la Flo pancia.
última hora de ayer, facilitó un saqueado.
Primera quiniela: Echevarría, fueron un posadero y pastor que do de una navaja le infirió una
informe ofic'aj en el que 'se daban
rida el homenaje organizado en
Se temía quedara paralizado el ganador; Miguel, colocado.
había sido su cliente y que ,al pa grave herida en el hipocondrio
honor del presidente de la Comí Veredicto de inculpabilidad detalles de la acción iniciada por servicio de transportes en la día
'Segunda quiniela: Basurco, ga recer, tenía algo perturbadas sus izquierdo, con hernia del epeplón.
síón Gestora de Alava y presi
las fuerzas del genenal Con;!,/lis- de ayer.
nador; Guernica, colocado.
facultades mentales.
dente de la Asociación de la Pren
Sevilla. — Ha terminado la vista contra ]os rebeldes de Maeedonia.
En los sucesos del sábado resul
Miguel Albert Iborra fué con
Tercera quiniela: Azcue, gana
sa de Vitoria don Luis Dorao.
S-gún este informe se había lo taron catorce muertos, diez de ellos
Según nos informa nuestro co ducido a nuestra ciudad e Ingre
de la causa por asesinato del con
dor; Trecet II, colocado.
Asistieron los gobernadores serje de Acción Popular, Juan grado atiiavPsar el ría Stnma por
rresponsal, hace unos días llegó sado en el Hospital, donde hubo
estudiantes.
Segundo partido: Antonio-ErCiviles de Alava, Vizcaya, Gui Alonso Ferreira, durante las elec tres puntos diferentesDurante toda !a noche última doza IV, rojos, 34; Arrezabalaga- a Silla procedente de Cuenca, de necesidad de practicarle la lapapúzcoa, Logroño y Burgos, en ciones del 19 de Noviembre.
La acción de la infantería fué
donde era natural, un pastor lla ratomia en vista de su gra
hubo tiroteos. .
Guernica, azules, 40.
viando su adhesión el de Nava
mado Justo Valero, quien entró vedad.
El veredicto fué de inculpabili preparada por un intenso bombar
La h u e l g a ; a punto de
'Por
la
noche:
rra por encontrarse enfermo.
al servicio de un propietario de
dad y la Sala absolvió a todos los deo de la aviación v Üe la artille arreglarse, pero sé ha convoca
En tanto, el agresor fué deteni
También tomaron parte repre procesados.
Primer partido: Fidel-Navarre- aquella población para guardar el
ría. que desmoralizó por comple do una reuniñn, acordándose ce
te, rojos, 12; Román-Sarasola, azu ganado.
do por la guardia civil del puesto
sentantes de las comisiones ges
to a los rebeldes.
sen todos los trabajos a media no les, 7.
toras del país vasco y de Nava
A la marcha de las fuerzas gu che del lunes.
Justo Valero encontró aloja de Torrente y puesto a disposición
El campeón m undial de
rra, Burgos y Logroño, asistien
Este partido tuvo que suspen miento en la hospedería de la ci del juez de instrucción, quien le
bernamentales éstos casi no opu
Se
han
dado
órdenes
parauna
do otras representaciones de in
tomó extensa declaración al de
sieron resisten c; a.
movilización general. La primera derse por haber resultado lesiona tada calle de Blasco Ibáñez, nú
ajedrez
finidad de pueblos de la región.
Trrs importantes robiacinnes señal se ha dado desde la forta do Román, que recibió un fuerte mero 13, propiedad de Miguel Al tenido, quien ingresó después en
la cárcel.
'Junto al señor Dorao se senta
pelotazo en el brazo.
bert Iborra, de 55 años.
Sevilla.— En el Ateneo hizo su que estaban en pocDr de los rebel leza de La Cabaña.
ron más de 500 comensales, en última exhibición el campeón des han ri'do toma Vs rápidamente.
Quiniela:
Blenner,
ganador;
LoAyer al mediodía, cuando el em
Se ha prohibido la circulación
El nuevo huésped indicó al po
tre los que recordamos, aparte del mundo de ajedrez doctor
I a acción se dirige directamen per las calles durante la noche, yola, colocado.
sadero que se encontraba muy en pie ado de la cárcel entró en el ca
las personas citadas, al director Alhekine, quien jugó trece par te a la ciudad de :Seres, con lo
Segundo partido: Erdoza Menor- fermo de pulmonía y que iba a labozo para servir la comida al
incluso de las personas que lle
genera] de Administración local tidas simultáneas, de las que ga que se habrá dominado la región
ven misiones oficiales o tengan Chacartegui, rojos, 40; Fernando- morirse si no le cuidaban bien.
detenido, se encontró con la des
don Carlos Echeguren y al dipu nó once e hizo tablas en dos. Los de Tracia.
Blenner, azules, 39.
pasaporte.
Miguel Albert extremó sus cui agradable sorpresa de que Justo
fado a Cortes señor Pérez Ma que empataron con el campeón
El (encuentro fué otro triunfo dados con el pastor, pero éste, Valero se había suicidado, utili
El presidente Mendieta ha re
drigal.
Atenas.—A la primera hora de chazado una oferta de Jos esqui para Erdoza en contra de la cáte que padecía de monomanía de ca zando para ello la faja que lle
fueron los señores Torres CaraAsistieron igualmente repre vaca y Rodríguez Gómez.
hoy. el presidente del Consejo 'ha roles profesionales de Nueva dra, que salió azul. La pareja de rácter fúnebre, se mostró descon vaba.
sentaciones de las Federaciones
Alhekine marchó a Madrid pa deciarado que a causa de Ija obs York, que es)aban dispuestos a este color fué casi siempre por de tento y al llegar la noche aban
El juez de Torrente se personó
de Asociaciones de la Prensa del ra continuar el viaje a Galicia y curidad no se pudo ayer llegar a enviar i 0.000 hombres para ter lante, hasta llegar en los últimos
donó la posada, so pretexto de que en la cárcel, instruyendo las dili
Norte de España y Asociaciones Asturias.
la ciudad de Seres, pero que ésta minar con la huelga revolucio instantes con bastante diferencia. no le cuidaban bien.
gencias correspondientes.
Profesionales de las provincias
•Los rojos no se dejaron desbordar
será 'tomada en el día (le hoy.
naria,
vasca y navarra.
y cuado a Blenner y Fernando les
Las fuerzas del general Condy
SERRANO
Revolucionario detenido
El homenaje tuvo una gran
faltaba sólo un tanto, Erdoza, en
lis se encuentran a doce 'ki-]ómesignificación: la de adherirse y
León. — El juzgado militar de metros de Senes y se tiene la im
un esfuerzo extraordinario, consi
aplaudir la política que el señor Pola de Lena tenía reclamado a presión de que la resistencia será
guió la igualada, para 'llevarse lue
Dorao ha realizado al frente de Manuel Carracido, que se distin mínima.
go el resultado.
la Diputación.
guió en la revolución de Oviedo,
Los ejércitos del Gobierno han
Blenner realizó un soberbio en
A los postres hablaron el pre formando parte de una banda de
CONSEJOS DE GUERRA
hecho 200 p ision,e:io¡ y 1 an -co, i o
cuentro. Fernando cumplió bien.
sidente del 'Partido Radical de atracadores durante los sucesos.
cuatro cañones.
En los vencedores, Erdoza en cuan
(Vitoria, (el director general de
Ayer mañana se celebraron dos
La guardia civil le ¡ha detenido
Las víctimas gub-mament ]es
to se aseguró un poco y ChacarAdministración local, señor Eche en Villafranca del Vierzo, en cu
consejos
de
guerra,
uno
contra
Jo
son dos muerfcos, cuatro heridos ,
tegui
entró rápidamente en juego,
guren, los cuales ensalzaron la ya cárcel ha ingresado a disposi graves y otros leves.
sé Hurtado, para qui?n el fiscal
sacando remates excelentes. Chalabor del homenajeado.
pedía
cuatro
años,
seis
meses
y
ción de la autoridad militar.
La acción militar de ayer fué
cartegui, salvo los primeros ins
Este, en breves frases, m os
iniciada por treinta aviones del un día de prisión correccional, y tantes, se afianzó mucho, des
fué condenado a seis meses ,y un
tró su agradecimiento a todos.
Detención da incensarios Gobierno, que bombardearon inten día, y otro contra Antonio Fuma arrollando una magnífica labor.
samante la zona de los irebeldes.
j
La guardia civil ha detenido a
Consejos de guerra
Resultados de ayer
Los ánimos de éstos están tan do, para quLn el fiscal soilcitaba por .el delito de robo en des
Por la tarde:
Alicante. — Se celebró Consejo seis individuos presuntos auto deprimidos, que se conLa por todo poblado seis años y un ¡día v ce[s
Primera quiniela: Jiménez, ga
de guerra por sedición contra tres res del incendio de la iglesia pa el día de hoy dominarles en abso meses por el de tenencia ilícita
Esta madrugada ha llegado a rio los restos de un cadáver, que
rroquial de Brio’n.
luto en Maeedonia.
nador; Carmelo, colocado
soldados del regimiento de infan
nosotros la noticia de una bárba fué identificado como el de Ella
de armas.
Segunda quiniela: Goenaga, ga ra profanación de cadáveres co
tería número 4.
El Tribunal dictó sente’~c'a con nador; Solozábal, colocado.
Ortiz Gisbert, de 26 años, falleci
Sofía. — El crucero «Averof»
Fueron condenados a un año de
metida en el Cementerio de Beni da en 1930, que ocupaba un nicho
se encuentra en e' puerto de Ca denándole a cuatro años de pre
Tercera
quiniela:
Miguel,
gana
prisión correccional, siéndoles de
muslem.
de tercera tramada.
valla, embarcando rebeldes para sidio.
dor; Fidel, colocado.
abono los siete meses que llevaban
Desconocedores del asunto en
Poco después y en un recono
seguir
efectuando
desembarcos
en
Primer partido: Orio-Rego, ro sus detalles, nos limitamos, por
de prisión preventiva.
ENTREGA DE UNOS REGALOS A
El ministro de la Gobernación el mar de Egea.
jos, 35; Jiménez-Carmelo, azu hoy, a una simple exposición de cimiento que se practicó, fueron
LA GUARDIA CIVIL
descubiertos otros restos de cadá
Noticias de diversos conductos
manifestó de madrugada a los pe
les, 35.
los hechos, sin entrar en el co veres pertenecientes a Consuelo
G-ijón.—Hoy se celebrará Con
riodistas, que no había nada de dan cuenta de que la derrota de
Los
vencedores
jugaron
muy
se
En
el
despacho
del
presidente
de
mentario sobre materia tan deli Vives Estarlioh, de 60 años; Sal
sejo de guerra contra quince en relieve que comunicar.
los rebeldes no reviste la impor la Genera idad, se celebró el acto guros. Guísasela, atrás, estuvo muy
cada. por el respeto que nos mere
cartados por los sucesos de Soto
tancia
que
el
Gobierno
quiere
de la entrega de los obsequios que bien, y Cantabria remató con mu ce todo aquello que está muy por vador Vila Donat y Bernarda BeAgregó que había leído que en
del Barco.
nedito Toldrá.
darle.
dedica el gobernador general a cho sentido tantos brillantes.
encima de todas las pasiones.
Para todos ellos pide el fiscal Villarreal, con motivo de un acto
La
cogida
de
cañones
del
Go
Los nichos aparecían, a excep
Por la noche:
diversos oficiales y números de la
público, se habían colocado alta
Sólo a la obra de un loco puede
reclusión perpetua.
bierno se trata de piezas inutili guardia civil, por su intervención
Primer partido: Anacabe-Ger- atribuirse lo ocurrido en Benimus ción de cuatro o cinco a lo sumo,
voces
en
las
calles
y
como
esto
es
(En la causa instruida con moti
zadas y abandonadas por '.os re
en varias capturas de gentes ma mán .azules, 35; Echaburu-Urqui- lem, pues es horrible el pensar que con señales de haber sido violen
vo de la muerte del padre Eufra taba prohibido, para evitar la for beldes, que se concentran en Se leantes.
di, rojos, 33.
mación
de
grupos
por
el
estado
de
persona cuerda, sin más objeto que tados: unos tenían los cristales y
sio, se piden tres penas capitales.
res
y
otras
poblaciones
más
al
in
El
señor
Pórtela
pronunció
un
Quiniela:
Loyola,
ganador,
Mar
guerra y alarma, se habla infor
el de producir daño, haya podido las lápidas destrozados, otros los
discurso en el que entre otras co tínez, colocado.
mado y resulta ser que no habla terior.
realizar una obra tan salvaje que tabiques hundidos y los féretros
medio fuera o destrozados, vién
Por otra parte, los rebeldes han sas dijo, que en los momentos de
la " h a z a ñ a " de un auto más que un altavoz en un café,
Segundo partido: Martínez-Ba- merece la execración de todos.
dose
los restos que contenían.
bombardeado
la
linea
del
ferroca
preocupación
y
de
trastorno
ac
surco, rojos, 40; Zulaica-Loyola,
Alicante. — Al atravesar la pla a espaldas del teatro, donde ge ce rril de Atenas a Salónica, y, se
Parece ser que el hecho se des
El macabro espectáculo causó
tuales,
se
impone
la
necesidad
de
azules,
33'.
lebraba
el
mitin.
za de la República del pueblo de
cubrió por una mujer que acertó
gún parece, tienen el proyecto de
El dinero salió bastante Indeciso a pasar por junto al Cemetnerio en el ánimo de los que lo presen
Dijo también que en Barcelona incomunicar Salónica con Atenas. atajar los desórdenes y poner fre
San Juan un automóvil conducido
ciaron un efecto deprimente y ho
por Joaquín Lloret, que se dirigía hablan sido detenidos cinco indi En este caso la situación de las no a la actividad de los crimina por los azules. Estos, gracias al jue y notó algo anormal en sus alre rrible, que se tradujo, al reaccio
les.
go
magnifico
de
Loyola,
fueron
a Villajoyosa, perdió la dirección viduos que hace dos meses come fuerzas de Salónica podría com 
dedores, yendo a comunicar sus
—España — dijo — cuenta con la ¡manteniéndose muy bien, sacando sospechas a las autoridades del nar. en gran indignación.
y fué a estrellarse contra las co tieron un atraco en la calle del prometerse.
El pueblo en masa ha protes
guardia civil, instituto glorioso en constantes igualadas, hasta que la pueblo.
lumnas de una marquesina de un Comercio y que en Madrid, con
En los movimientos de los re vidiado por todos los pueblos.
tado por el incalificable acto de
entrada
constante
de
Loyola
aca
café.
motivo de la evasión de presos beldes parece ser que éstos se des El secretario del juzgado muni
Las tres veces que he desempe bó por fatigarle, dejando paso a cipal, don Pascual Cervera Váz barbarie, tan ajeno a todo senti
El coche partió varias columnas militares, se habían practicado envuenven dentro de un plan pre
miento humano.
ñado mando en Barcelona, he po los rojos.
y arrancó de cuajo la que sostenía muchas detenciones, porque la ac viamente premeditado.
quez, dió cuenta de la denuncia
Las diligencias incoadas por el
dido
apreciar
las
dotes
de
sacrificio
Los vencedores, Irregulares al al juez, don Joaquín Vives Furió,
el basamento.
ción policial era muy intensa, has
La flota del Gobierno griego pa
juzgado municipal pasaron al juez
Al desprenderse las viguetas ta el punto de que se está dete rece ser que quiso bombardear a de este benemérito Instituto. Por principio, se afianzaron bastante al y poco después, acompañados por de instrucción de Alberique, quien
de hierro que sostenían la mar niendo a individuos fugados hace Cavalla sin resultado a.guno prác eso recordando el pasado, me en final, destacando Basurco. que sa las otras autoridades de Benimus por su parte se personó en el Ce
cuentro en estos momentos lleno de có algunos oelotazos difíciles Mar lem y algunos vecinos, se dirigie
quesina, ésta se derrumbó con tiempo y a otros sujetos peligro tico.
metnerio de Benimuslem, practi
emoción
al contemplar esta bri tínez cumplió En los azules Loyo
gran estrépito y sus restos ca sos.
ron al Cementerio para averiguar cando una detenida inspección
En Atenas se ha practicado la llante representación vuestra.
la jugó un gran partido, defen cuanto hubiera de cierto en la ocular.
yeron sobre el coche causante
Terminó diciendo que las pese detención de un Jefe revoluciona
Las presentes que os ofrezco son diéndose del continuo ataque de denuncia.
del derrumbamiento, hiriendo a tas recuperadas en Astruias eran rio, al que buscaba la policía des
Por su parte, la guardia civil
modestos pero tiene esa alta sig sus adversarios. Zúlale a, discreto
su propietario en la región fron 75.000 y no 60.000 como a medio de hace varios días.
Cuando los allí reunidos entra también realiza indagaciones pa
nificación
que
representa
el
espí
Ia I.
solamente.
ran en el recinto mortuorio, des ra encontrar al autor o autores
día había dicho por equivocación.
Las fuerzas rebeldes en Mace- ritu de sacrificio de que dan fre
ARRATE.
cubrieron en mitad del Cemente de tan reprobable ftweiio.

Noticias de Yi§o

Esperando a dos ministros

La revolución griega,
lia fracasado
Las tropas leales ocupan varias
poblaciones

La situación de Cuba
sigue siendo grave

El suceso de ayer de
madrugada en Silla

Un maniático hirió gravemente a! dueño de
una hospedería y después se ahorcó en su
calabozo utilizando ía faja

Cataluña

Profanación de cadáveres en
el Cementerio de Benimuslem

Se cree q[txe se trata de la obra
de un loco

Ultim a Kora en
Gobernación
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¿SUFRE USTED DEL ESTOMAGO E INTESTINOS?

GUM M A
C u ración rad ical del D O L O R , A C ID EZ, P E S O , A R D O R , M A LA S D IG ESTIO N ES. U L C E R A , V O M IT O S B ILIO S O S, D E S A N G R E ,
CO LITIS, EST R EÑ IM IEN T O , D IA R R E A , M A R E O S , etc., etc..., siendo, p o r lo tan to , un o o d e ro so reg en erad o r de las paredes del
E S T O M A G O e IN TESTIN O S
Seguimos recibiendo diariariamente sin interrupción cartas y certificados de curación, que atestiguan de una manera irrefutable la eficacia del S E R V E T IN A L , para combatir cualquier enfermedad del aparato digestivo.

A continuación detallamos la carta y certificado de curación que nos remite DOÜ CÉSAR AZNAR GALLEGO, de 35 AÑOS DE EDAD, guar
dia civil, residente en ZARAGOZA, CUARTEL DE LA GOAliCIA CIVIL
Dicho señor padeció por espacio de cinco meses de un exceso de ácidos en el estomágo, con intensos dolores a las cuatro horas
de ¡haber comido.
A primeros de Diciembre del pasado año empezó el tratam iento con nuestro producto SERVETINAL, habiendo obtenido g ra
cias a él y según atestigua con su carta y certificado, la curación completa de su enfermedad.
(El texto de la carta de referencia es como sigue:
^
Zaragoza 31 ¡Enero 1995.

Señor don A. Gummá. — Barcelona.
Muy señor mío: Adjunto tengo el gusto de remitirle el presente boletín de curación por «1 inmenso beneficio que me h a re
portado su maravilloso producto SERVETTNAIL, curándome radicalm ente y en poco tiempo un exceso de ácidos en el estómago.
Queda usted autorizado p ara la publicación en la Prensa de la presente carta y certificado.
Atentamente le saluda su afectísimo seguro servidor q. e. s. m.,
AZOTAR GALLEGO

Firmado:

EXIGID EL LEGITIMO SERVETINAL1 Y NO ADMITAIS SUSTITUCIONES INTERESADAS DE ESCASO O NULO RESULTADO. DE VENTA, 5*80 PTAS. (Timbee inolufdo), EN TODA8 LA8 PRIN
CIPALES FARMACIAS Y EN VALENCIA: FARMACIA GAMIR, MARIANO BEIULLIURE, 3; E. GOROSTEGUI, MERCADO, 72; JOSE RURIO, MERCADO, 2 y 3, VALENCIA
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• EN TR A D A
L IB R E *
Mu e b l e s d e t o d a s c l a s e s a l

CONTADO V A PLAZO S.V e NTAS A
FECHA FIJA SOBRE TODA CLASE
DE COSECHAS.

C/xs/x

Ca

ñ iz a r e s
CORREGERIA, 41 . TELEFONO-12255
Esta

c a s a n o t ie n e s u c ur sales

HORNIGAS
Hornillo ideal para usos domésticos e industria
les a base de aceite pesado
sin riesgo alguno de ex
plosión

A u relio G á m ír

F. Mariano Benlliure, 3
-----------Pida f o l l e t o --------------

Alquilamos

Exposición y VENTAS:

máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 3.

Galle de Morath, 10 - Teléfono 12.120
C O N C E S IO N A R IO E X C L U S I V O :

B oíle s fíe puDlicldad

¡MILAGRO EN RADIO!
Superheterodino 5 ámpiras, alterna, 150 pesetas

Los mejores relojes
Los mejores precios
Visite sus escaparates
Taller de composturas

Antigua Relojería de Olympia - SM UlGSRlG, Q7

20 MESES DE PLAZO, de 20 a 25
pesetas mensuales

RADIO OR07T

DON JUAN DE ASTRIA, 9
(Frente al Teatro Apolo)

E l MUEBLE DE MODA

¡Napoleón era ep féptico!

LOS MAS SELECTIVOS Y DE MAYOR ALCANCE
Importamos siempre los últimos modelos de América
MAQU NAh ALFA para coser y bordar a precios muy
económicos por ser de FABRICACION ESPAÑOLAESCOPETAS finas de caza. BICICLETAS, GRAMO
FONOS y DISCOS. .
AL POR MAYOR, CONTADO Y PLAZOS

Pida catálogo gratis

PI Y MARGALL, 14

Hernán Cortés, 10 y 12 (frente al METROPQL)

LA

También lo fué Julio César y otros muchos grandes
hombres. Las opiniones de famosos doctores sobre tan
interesante tema, las enconlrará usted en un folleto que
se enviará GRATIS a cualquier interesado que lo solici
te de J. Redfern, Dpto. de Divulgación, N.° 67 B, 30.
Bouvierie St., London E. C. 4, Inglaterra.

HERNIA

Termine para siempre con su HERNIA sin los peli
gros de la operación que en la mayoría de los casos se
vuelve a reproducir sin dolor. CURACION RADICAL
GARANTIZADA. Certificados de enfermos curados en
muy poco lietnpo a su disposición; curación por 50 pe
setas. Consulta gratis. Dias laborables, de diez a una y
media, y domingos, de once a una. Calle de la Encar
nación, 27, VALENCIA

IL L0P62
VENEREO • SIFILIS - MATRIZ

6 0 6 * 9e 1 4-llisita económica,

¡m

pesetas

D di«z a una y de cinco a nuere noche

amata

SfiD Vicente, 98, principal

Ofertas detalladas.
Apartado núm. 9.019.

Vendo aparato serrar, cepi
lladora, regiuesadora, niolduradora, alijidora, motor 15 HP,
transmisiones y todos los acce
sorios. Razón: Hernán Cor
tés, 12.

Ventas al por mayor y detall. Contado y plazos larguísimos

Gastos reducidos uos permiten dar precios muy bajos.
Muebles económicos, baratos y buenos.
Muebles de lujo, rebajados de precio.
Gran suriido en modelos del dia.

Revista de economía,
seguros, bolsa y adminis
tración, deseabuenosagen
tes publicidad, Madrid y
provincias.

Ebanistas

40 modelos diferentes ondas, todos regalados
Garantizados por una casa de verdadera garantía

cine)

Radio LOGUE

-

impotencia!

Teléfono 14.384

Las bicicletas marca E. G., satisfacen al más exigente.
Completo surtido en modelos para señora, caballero y
niño. Modelo Super 1935 «Lebrel», para profesionales,
montada en piezas duraluminio y roces especiales.
Pídalas a los mecánicos de su localidad y establecimien
tos del ramo.

H . E S T R E M S

De venta en Valencia:

Por ausentarme, vendo piano
y dormitorio.
Cirilo Amorós, 21.

F. FORMES SALñBEIT - 0. U<ii6i Ferroviaria, 7 - Teléfono 10.213

VENTAS

(PARA HOMBRES)

SA LV 1A N A es una ola mítica combinaI;1 ' c lin da plañías m*dkrtnnl«» para pravaadicalmania la IMPOTENS A LV IA N A no a> un procto» momentáneo» ni perju
diciales. 8 ALVIANA ee una sabia comMcoglda. plantas tropical*,,
uo aromático, de propiedadea tónicas, vigoriza y fortalece el oí ga
rduño en general Y cum la impotencia
SAL VIAN A « un loraiidabte
del lisíeme nervioso y hace el
milagro da devolver ai hombre agotado
la sane juventud. SA LV IA N A va di
rectamente da la Natoralata al coarpo.
Basta una c a ja para conven cen e y ha
cer d * 8 A LV IA N A la planta favorita.
Pida folleto a LA BO RA TO RIO S UDA
Calle Copen», ?. - BARCELONA

Muebles

0. LUIS UITIMIEIi, 5

Patentado y registrado

al

A/js

G o iU im io m s ARlfiO

A L T R IU N FO

(Frente

mensuales, y por no poderla
atender, alquilo Fábrica de Bal
dosas Hidráulica?, ton vivienda
y agua comprendidas. Tiene
timbre, muchísimas trepas ori
ginales y modernas y todos los
utensilios concernientes a esta
industria que está funcionando
en la actualidad.
Dirigirse a don Antonio Her
nández, Cervantes, 29, teléfono
16.253, de ocho a nueve maflana
y de dos a t es tarde.

recadero y se lo haré en pocas
horas, por lo defectuoso que
sea sn reloj, y quedará eomo
nuevo.
Pt y Margall, 44. Relojero de
precisión.

OFICINAS Y TALLERES:

SUPREM A CALIDAD ^
MAXIMA GARANTÍA
LLEVAN

■ i

w

Mande con su

Gonsumo: !RS8 G i l í » w liara

(ICIOSft

MARAVILLOSO
"-DESCUBRIMIENTO

Por 125 pesetas

am asa

Pérdida
de un pendentif con un S . José
de nácar, desde la C. Ercilla, a
la P. Emilio Castelar, el sábado
por la noche. Por ser recuerdo
de familia se gratificará esplén
didamente a quien lo devuelva
a Ercilla, 1.

AMENA E INTERESANTÍSIMA
vbn y

LIBRERIAS

3

pías.
D.

c*n«

en

» editorial Ballly-Bailllére. Apartado K - MAOTHD

i

LE PAGAREMOS

los máximos precios de sus botellas vacias, periódicos,
papel de archivo, etc., etc.
ESTABLECIM IEN TOS COLOMER
Salvé 8 Teléfono 11.796
Buillén de Castro, 111, y Fresquet, 53
Pasamos seguidamente a domicilio. Telé ono 11.796

OCASION
Súio

*

Y PAPELERIAS

PERSONAS CULTASs Ocasión pira poseer
biblioteca de haya, repleta de libros nuevos.

Una gran Enciclopedia ilustrada. Una magnifica Gaografia Universal ilustrada.
1.500 páginas c^da obra. Lujosa encuadernación. Editados en 1935 Autores
académicos. Colección de grandes novelas de autores célebres
SOLO 3*00 PTAS. AL MES
Detalles: INSTITUTO SOCIAL. Apartado 6.021, Madrid
- - ------ - ---- ----- ------ ■ ■

- -________ Profesión
Residencia

. .

___

IOOH JUAN OE AUSIRSMO

EL PUEBLO

| TELEFONO 12.115

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

A YU N TA M IEN TO El baile de niños en la Casa E l hom enaje al G ober
nador
civil
Sr.
Terrero
ksmlm d® trámite.—El doctor don Agustírc
de
la
Democracia
Irigo dimite el ccsrg© de costcefai.—Escritos
La comisión organizadora al ho
menaje a don José Terrero Sán
chez se siente satisfecha ante la
avalancha de peticiones de tickets
para asistir al mismo, que demues
tra lo bien acogida que ha sido
por todos los sectores de la vida
valenciana y su provincia la no
ticia-convocatoria del banquete a
celebrar el próximo sábado en ho
nor a nuestra primera autoridad
civil.
Con una demanda de conside•ración, que cubre todos los opti
mismos, hoy ha comenzado la ven
ta de tickets lo que hace prever
que el banquete, por la calidad y
cantidad de sus concurrentes,, ten
drá proporciones equivalentes a
los méritos del homenajeado.
El jueves por la noche, automá
ticamente, se cerrará el plazo para
la adquisición de tickets.

de m ñ m tenientes de afcaide.--Hof9ie¡iQje

es un gruii valenciano
Presidió el Alcalde don Manuel
Gisbert y asistieron los concejales
señores Cano, García Cabañes, Sal
vador, Trinidad, Garcerán, Corell,
Sandalinas, Martínez Orón, Monfort, Ortega Mocholí, Serra, Cuñat, Porta, Albors, Alabarda, Orte
ga (don Tomás), Llosá, Saborit,
Bellver, García Ribes, Algarra, Durán y Tortajada, Donderis, Salcedo
y Suay.
'Fueron leídas las actas de va
rias sesiones anteriormente cele
bradas y preguntó el Alcalde si
con arreglo al artículo 102 de la
ley Municipal refundida, se apro
baban todos los acuerdos que en
ellas constan. Fueron aprobados.
'Seguidamente se entró en el or
den del día.
¡El primer dictamen se refería a
la aprobación del proyecto de pre
supuesto ordinario de Ensanche
para 1935. Como se requería «quo
rum» se dejó para el final de la
sesión.
Pasó a informe de secretaría la
propuesta de 'pavimentación de la
Gran Vía de Ramón y ¡Cajal, de la
calle de Cádiz y de la de Denia.
Fueron aprobadas varias cuotas
del arbitrio de Plus-Valía y deses
timadas varias reclamaciones por
el mismo concepto.
Fueron aprobadas varias reglas
para la imposición de contribu
ciones especiales por alcantarilla
do de la Avenida del Puerto; va
rias listas cobratorias del arbitrio
sobre par abanes, carruajes y caba
llerías de lujo, y proceder a la re
caudación voluntaria de ios reci
bos por contribución especial co
rrespondiente a la pavimentación
del Camino de Mislata.
Fué desestimada la petición de
instalar una farola de anuncios
en la plaza del Mercado.
Fueron aprobadas varias legali
zaciones de electromotores con el
voto en contra del señor Donde
ris, que alegó no ser reglamenta
rias las multas impuestas.
'Se acordó desestimar la subven
ción ofrecida por el Estado para la
construcción de los caminos de
Fuente de Encorts a Pinedo, de
Telaudella ¡Rafalelí a la carrete
ra de ¡Castellón, de 'Valencia a
Pueblo Nuevo del Mar. de Burjasot a Valencia Paterna y de Mahuella a la carretera de Castellón
por resultar dicha operación per
judicial a los intereses del Ayun
tamiento.
El señor Gisbert aclaró que en
tiempos de la dictadura fué pac
tada esta operación, habiendo de
construir la Diputación dichos ca
minos, para lo cual ofrecía el Es
tado una subvención de 116.000 pe
setas, pero como los proyectos de
estos caminos no están hechos y
el Ayuntamiento tiene en cambio
otros terminados, dijo que había
solicitado del Estado que esa can
tidad se concediese al Ayunta
miento para terminar dos cami
nos y .gastarla en ellos dentro de
los plazos exigidos para remediar
con eficacia el paro obrero. Se
acordó de conformidad.
Se acordó, a propuesta del señor
Llosá, constituir una ponencia que
interese de los diputados valen
cianos consigan del Gobierno que
se declaren de primera categoría
los pasos a nivel de las Cuevas Ca
rolinas y los del Ferrocarril de V a
lencia a Villanueva de Castellón
y Nazaret.
Se acordó devolver a distintas
empresas fianzas retenidas como
garantía de buena ejecución de
pavimentado hecho.
Respecto del pavimentado del
camino de la Rechina, dijo el se
ñor Porta que la recepción p r o v i 
sional se había efectuado hace un
año aproximadamente, pero como
está ya muy deficiente aquel pa
vimentado, pedía que antes de
procederse a la recepción definiti
va se averiguase a quién corres
pondía la reparación, si a la em
presa que lo construyó o a la Com
pañía de Tranvías por haber pues
to carriles de dimensiones indebi
das.
Fueron desestimadas instancias
presentadas por funcionarios mu
nicipales en que se pedía aclara
ciones a un acuerdo anterior del
Ayuntamiento sobre amortización
de vacantes.
La Alcaldía dió cuenta de su de
creto por el que se formuló re
clamación contra la liquidación
practicada por la administración
de propiedades a la Dehesa y Al
bufera por contribución territo
rial.
Se acordó prorrogar por dos años
más el arriendo de -la. pesca con
caña desde la Plana a las com
puertas de la Gola del Perelló a
la Sociedad de Pescadores con
Caña del Perelló, por 3.412 pesetas
anuales.

Se acordó efectuar previo con
cursillo las obras del alcantarilla
do de la calle de Francisco Sempere.
EL PRESUPUESTO DE EN
SANCHE.
Se puso a discusión el proyecto
de presupuesto ordinario de gas
tos e ingresos de Ensanche.
El señor Llosá formuló algunas
observaciones a las que contestó
el señor Salcedo, conformándose
con ellas el señor Llosá, y por una
nimidad fué aprobado dicho pre
supuesto.
DESPACHO EXTRAORDI
NARIO. — DIMISION DEL
DOCTOR TRIGO Y VA
RIOS ESCRITOS DE TE
NIENTES BE ALCALDE.
La Alcaldía dió cuenta de escri
tos de don Agustín Trigo comuni
cando renuncia al acta de conce
jal, por lo que se ve en la impo
sibilidad de posesionarse de la A l
caldía-presidencia, cargo que por
mandato de la ley se le otorga, y
de los señores Olmos, Lambíes, Ba
rrera, Bort, San Vicente y Juan
participando que motivos de salud
y ocupaciones, momentáneas les
privan de ejercer los cargos ju
risdiccionales de primero a sexto
tenientes de alcalde, cuyo ejercicio
les corresponde con motivo de la
constitución del Ayuntamiento con
arreglo a lo mandado en senten
cia de la Sala de lo Civil de esta
Audiencia territorial, esperando
que cesadas circunstancias que así
lo imponen podrán colaborar en
las funciones otorgadas por man
dato de la ley.
'La Corporación se dió por en
terada.
La Comisión Sanitaria Provincial
traslada su acuerdo agradeciendo
donativo 9.000 pesetas para aten
ciones lucha antituberculosa, im 
porte 75 por 100 resultado subasta
de uno de los solares destinados
a tómbola en la pasada feria de
Navidad.
HOMENAJE A UN GRAN
VALENCIANO.
'El señor Gisbert dedicó unas pa
labras de homenaje a la memoria
de don Francisco Trénor Palavicino, recientemente fallecido.
Dijo que este ilustre patricio se
había 'hecho acreedor, él y su fa 
milia, a la gratitud del Ayunta
miento, puesto que estuvieron to
dos al servicio de Valencia.
El Ayuntamiento les rindió los
I honores debidos y Canalejas pre| mió sus méritos concediéndole el
i título honorífico de conde de Tré¡ ñor, con que hoy se honra una de
j las calles de la ciudad; pero ese
| título fué concedido a petición del
1Ayuntamiento y de la Diputación.
| Aludió a la obra importante del
! Mercado Central, que se quería ha
cer fracasar por una campaña po
lítica, y don Francisco Trénor lo
Salvó Suscribiendo totalmente el
empréstito necesario y demostrani do con ello que la familia Trénor
¡ ponía por encima de toda política
¡ su acendrado valencianismo.
! El Ayuntamiento acudió en cor, poración para significar a la fa¡ .milla Trénor cuánto sentía que paj tricios {así desapareciesen de la
! ciudad.
j Se acordó que una comisión de
, la Corporación visite a la familia
i del señor Trénor para comunicarle
; el pésame del Ayunntamiento.
LA PARALISIS ¡INFANTIL,
EL DOCTOR COLVEE Y EL
AYUNTAMIENTO.
i También dió cuenta el señor Gis
bert de que iba a hacer uso de
la autorización que en su día le
otorgó el Ayuntamiento para que
se trasladase al Instituto Pasteur
de París el doctor Colvée, de cu
ya ciencia se siente orgulloso el
Ayuntamiento, y que estudiase allí,
acompañado del personal que pre
cise, la aplicación del suero con
tra la parálisis infantil que en
aquel establecimiento se cultiva.
'El personal que calcula el señor
Gisbert habrá de acompañar al
doctor Colvée será un secretario.
Por unanimidad fueron aproba
das estas manifestaciones del A l
calde y consiguiente autorización.
■PESAME.
El señor García Ribes pidió que
constase en acta el sentimiento de
la Corporación por el fallecimien
to del señor Monleón, que fué con
cejal y que sirvió a la ciudad con
todo entusiasmo.
RUEGOS Y PREGUNTAS —
EL PROBLEMA DE LA PLA 
ZA DE LA REGION.
En el período de ruegos y pre
guntas, el señor Martínez Orón

Los artistas infantiles que tomaron parte en el baile de niños de la Casa de la Democracia. En brazos
del teniente de alcalde y presidente de la comisión de Fiestas señor Saborit, la precoz bailarina
Lolita Molla, y a su lado las hermanitas Pili y Loli Porta

De rotundo éxito puede califi
carse el baile de niños celebrado
en la Casa de la Democracia, el
domingo de Piñata.
A la fiesta infantil acudieron
numerosísimos niños que lucían
ios más variados y artísticos dis
fraces, haciendo que el amplio lo
cal de nuestro primer centro re •
sultase poco menos que insuficiente
En el testero del salón se levan
tó un amplia tablado en donde
los artistas infantiles habían de
actuar con arreglo al programa
confeccionado por los dos princi
pales animadores de la comisión
de fiestas, nuestros amigos don
Julio Saborit y don José Castro
Cono a.
El baile de niños estuvo, como
hemos dicho animadísimo durante
toda la tarde y el jurado conce
dió extraordinario número de la 
zos entre las infantiles mascaritas.
Entre los niños que asistieron
figuraban los hijos de nuestro Di
rector Pilarín, Julita y Vicentín,
a quienes acompañaba su madre
doña 'Pilar Tortosa de Blasco-Ibáñez, presidenta del Ropero Repu
blicano Autonomista.
Los alumnos de las Escuelas de
la Casa de la Demopracia,* repre
sentando los personajes de las his
torietas infantiles actuaron con
juntamente en agrupación musi-

cal obteniendo un éxito resonante manejar los palillos que para sí
quisieran las bailarinas de postín,
en el número «Pipo y Pipa»,
Después, las encantadoras her se arrancó de improviso en un pamanitas Pili y Loli Porta, baila sodoble que en aquel momento to
ron los números titulados «La Ca caba la orquestina, sorprendiendo
leta», «La Yu-yu», «Mi Dancita» al público, quien la colmó de aplau
y ante las ovaciones de que fue- sos y de dulces.
i-on objeto bailaron dos números
Visto el éxito, la orquestina tocó
más y finalmente su gran creación para ella Sn fandango, y la peque
ña volvió a triunfar, hasta el ex
«La Carioca».
La genial vedette infantil Pila tremo de ser ella la nota destaca
da de la fiesta que terminó a la
rín Llora, actuó en último lugar.
Como siempre, la artistaza se ocho y media de la noche.
Nuestros amigos Saborit y Cas
impuso y numerosísimo público
que llenaba por completo el salón, tro han recibido numerosas feli
premió su trabajo con grandes citaciones por la perfepta orga
nización de los bailes de Carnaval,
ovaciones.
que este año han sido brillantísi
Después de haber cantado de
manera magistral «Rondalla valen mos, felicitaciones que se han he
cho extensivas al resto de la co
ciana», «Pipo» y_,«Mi chacarerita»,
fué tal el entufé mo del audito misión organizadora y señoras de
rio que hubo ae cantar «El golfi- la Agrupación Femenina a cuyo
cargo ha estado la tómbola ins
11o», canción en la que se desbor
talada en el interior del local, a
dó el entusiasmo.
beneficio de la Cantina Escolar
Todos los pequeños artistas fue
de la Casa de la Democracia.
ron obsequiadísimos por el presi
dente y secretario de la comisión
■de fiestas.
Terminados los bailes de Car
En último lugar de nuestra in naval, la comisión de fiestas está
formación hemos de dar cuenta organizando para el sábado próxi
de la espontánea actuación de una mo por la noche, una estupenda
precoz bailarina de cuatro años.
«buñolá» y baile a continuación,
Se llama la diminuta artista Lo- para terminar a la madrugada con
lín Molla y es un encanto de cria objeto de recorrer las calles para
tura.
presenciar la clásica «plantá» de
Con un garbo y un donaire para las fallas.
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habló de los solares que hay sin
edificar dentro de Valencia, del as
pecto poco decoroso de la plaza de
la Región, del solar sin edificar de
la calle de las Barcas y de otros
que son verdaderos depósitos de
escombros e inmundicias, todo lo
cual daba un aspecto poco digno
de la ciudad, precisamente en mo
mentos en que vienen a visitarla
forasteros en gran número.
El señor Gisbert dijo que podía
el señor Martínez Orón haberse
acercado con tiempo a la Alcaldía
para que se hubiera podido poner
remedio a todas esas deficiencias;
pero respecto de la plaza de la
Región quería ¡formular algunas
observaciones.
En su día se acordó derribar la
valla y la casa adjunta a costa
del propietario, pero cuando iba
a dar efectividad a dicho acuerdo
se encontró con que en la época
de la dictadura se había acorda
do expropiar dicha casa por 87.000
pesetas.
'Sobre la mesa tenía el señor
Gisbert el estudio de los antece
dentes del asunto y esperaba que
los técnicos dijeran qué había de
hacer: si atenerse al de la expro
piación o al del inmediato derri
bo. Si los técnicos le aconsejan
esto último, lo hará en el acto.
Pero en relación con esta plaza
de la Región, dijo que había otro
problema, a saber: el de la urba
nización total de dicha plaza.
Al efecto hay tres proyectos pre
sentados y precisa un acuerdo pa
ra saber por cuál de los tres se de
cide el Ayuntamiento: si por el
proyecto grande, el mediano o el
pequeño.
Próximamente vendrá dictamen
a sesión y entonces los conceja
les podrán decidirse a fin de que
se pueda realizar una obra que
Valencia desea.
En estos momentos todavía .se
están ventilando derechos históri
cos que el Ayuntamiento conside
ra imprescritibles y que le discu
ten propietarios particulares.
El señor Martínez Orón agrade-ció estas explicaciones y dijo que

GOBIERNO CIVIL
—
OFRECIMIENTOS AL SEÑOR
TERRERO
El señor Terrero recibió ayer ma
ñana la visita de una representa
ción de profesores de orquesta, que
le expresaron su deseo de actuar
en el banquete homenaje del sá
bado.
El Gobernador aceptó el ofreci
miento, agradeciendo a los visitan
tes la deferencia.
También se personaron en su
despacho el ingeniero director de
la Compañía del Gas Lebón don
Pedro Rousillon, y el ingeniero je
fe de personal don Eduardo Borso, ¡quienes le manifestaron de
seaban contribuir a la comida extraordiaria con que el Goberna
dor obsequiará ese día a los pobres
que acuden a la Asociación Valen
ciana de Caridad, y al efecto le
entregaron 50 pesetas cada uno.
El señor Terrero entregó ayer su
donativo de 500 pesetas, más la?
100 que le entregaron los genero
sos donantes anteriormente cita
dos, a uestro camarada el admi
nistrador de la Asociación Valen
ciana de Caridad don Lucas Ferrer.

- '.i i " "

dad.

Hoy se sabrá si el local en que
se ha de celebrar el banquete se
rá los Viveros u otro mayor con
capacidad suficiente para el nú
mero considerable de personas de
todos los sectores políticos que el
próximo sábado se reunirán en
tom o a don José Terrero Sánchez
para testimoniarle su satisfacción
por su labor realizada en bien de
Valencia.

La dimisión de! dosier Trigo
U n a carta y un oficio renunciando
al acta de concejal
El doctor don Agustín Trigo nos
ha remitido para su publicación la
siguiente carta y ‘trasmitido el ofi
cio que a continuación inserta
mos:
«Señor Director de EL PUEBLO.
Ciudad.
Muy señor mío y de mi mayor
consideración: Adjunta envío a us
ted copia del oficio que en esta
fecha dirijo al señor Alcalde acci
dental de Valencia, rogándole se
sirva publicarla en el periódico de
su digna dirección, por lo que le
quedará muy agradecido su afec
tísimo s. s. q. e. s. m., Agustín
Trigo.
Valencia 10 Marzo 1935.»
«Con fecha 8 del actual he reci
bido su oficio del 7, comunicán
dome el acuerdo de ese excelen
tísimo Ayuntamiento en cumpli
miento de la sentencia dictada, por
la Sala de lo Civil de esta Audien
cia territorial; por el que se me
designa para ocupar el cargo de

“ Presidente República.— Ma sión celebrada el día de ayer,
drid.
jatoordo por unanimidad reque
Junta Municipal Partido Re rir a los alumnos oficiales de la
publicano Autonomista acordó misma para que hoy día 12 se
unanimidad
suplicar rendida- , reintegren a las clases, con aper
incinlc ’a ¡Sli Excelencia conce cibimicnto de que si no lo hi
sión indulto ;a condenados últi cieren, perderán la matrícula.
ma pena por ser postulado núes
Caso de que proceda la reno
tro Partido.— Presidente, Ramón vación de las mismas, habrá de
Monfort, Cabeciles.”
realizarse antes de las 12 horas
del día 20 del actual.
“ Presidente Consejo
minis
Los alumnos con matrícula de
tros.— Madrid.
honor o gratuita deberán reno
Reunida Junta Municipal Par var su inscripción, con abono
(ido ■Unión Republicana Autono de los derechos correspondien
m ista acordó unaniinidád rogar tes, al igual que los de matrícu
V. E. interceda cerca señor P re la ordinaria.
sidente República concesión in
Valencia 11 de Marzo de 193o.
dulto concillados última pena.
— Presidente, Ramón Monfort Ca
'FACULTAD DE FILOSOFIA Y
brelles.
LETRAS. — AVISO

Acto civil

En los pueblos de la provincia
hay mucho ambiente ante la ce
lebración de este homenaje y se
rán muchas las comisiones de ciu
dades importantes, como Liria, Alcira, Requena, Utiel, Gandía y Játiva, entre otras, que el sábado to
marán .parte en el banquete tan
entusiastamente ofrecido.
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Telegramas o! Presi
dente de lo República E N S E Ñ A N Z A
DE DERECHO
y ai ¡efe de! Gobierno LaFACULTAD
Junta de Facultad, en se

Niigstro querido correligionario
de la directiva de la Casa 'del
Pueb|0 Radical- Enrique Maháut,
está de plácemes^ por habérsele
i aumentado la familia con un ¡niño,
hijo del joven matrimonio Ma
nuel Lapiedra y Paquita Manáut,
iba a formular otro ruego relacio que cuando se unieron con los ,azos matrimoniales, y a lo hicieron
nado con el alumbrado público.
—Valencia — dijo— está a obs civilm eiite» patentizándose con eno
curas cuando van a comenzar las una vcz más el arraigo Ja ico de
fiestas y a eso se debe poner re la fam ilia Manáut Lapiedra.
L a inscripción del nuevo vasta
medio.
go, a quiPn se le ,pituso el nombre
El señor Gisbert dijo que lo pon de Afano]ito, la firmaron como
dría, como ha quedado demostra
testigos, en el .juzgado _municipal
do siempre que ha habido necesi del distrito de San Vicente, los
dad de poner a prueba su diligen hermanos Plácido y Lisardo Arcia y al efecto recordó que el año landis.
■pasado, gracias al Patriotismo de
Felicitamos a los padres del re
todos los valencianos, incluso los cién nacido y en particular a nues
huelguistas, las fiestas, falleras se tro amigo Enrique Manáut. por
desarrollaron con alumbrado sufi este acto civil, continuación de, fus
ciente y sin incidentes desagrada muchos que tiene realizados, jus
bles.
tificativos de su izquierdasmo- yérY se levantó la sesión.

Los profesores de orquesta de
Valencia, agradecidos a la inicia
tiva y a los múltiples desvelos que
para ellos ha tenido continuamen
te el Gobernador, han dirigido una
simpática carta a la comisión or
ganizadora ofreciéndose gratuita
mente a amenizar el banquete del
sábado formando una orquesta nu
morosísima, en la que tomarán
parte los artistas de mayor re
nombre.
Y por si esto era poco, han te
nido el hermoso rasgo de ofrecerse
igualmente para tocar el mismo

día en el comedor para pobres que
sostiene la Asociación Valenciana
de Caridad durante la comida ex
traordinaria para la cual ha dado
un donativo espléndido el señor
Terrero, deseando que en el dia
en que a él se le agasaja, los deaheredados de la fortuna tengan
también unos momentos de felici
dad.
'Por cierto que a este rasgo ¡de
licado del Gobernador se han su
mado dos generosos donantes, que
imitando su conducta le visitaron
ayer para aumentar la cantidad
que ha de servir para la comida de
la Asociación.

Se pone en conocimiento de
los señores alumnos de esta Fa
cuitad que si desde el día de .hoy
no se reintegran a sus respec
tivas clases, se les impondrán
las sanciones oportunas que se
ñala el reglamento de discipli
na escolar, figurando en prim er
térm ino la pérdida de la m atrí
cula.
Valencia 11 de Marzo de 1935.
__ El decano, Ramón Velasco.

A LOS COMPAÑEROS MAES
TROS SIN COLOCACION PLAN
1914
Compañeros: La junta direc
tiva de esta Asociación ha acor
dado que el día 16 del corrien
te, todos los maestros efe Espa
ña remitan al señor ministro ele
Instrucción pública, una tarjeta
concebida en los siguientes tér
minos:
“L os maestros sin colocación
del plan 1914 a V. E. respetuo
samente exponemos y ruegan sea
derogado el decreto convocato
rio de cursillos especiales apa-

Alcalde-presidente, a cuyo oficio
tengo sumo gusto en contestar a
usted manifestándole que habién
dome dado de baja en el Partido
■Unión Republicana Autonomista
de Valencia, mi rectitud me obliga
a renunciar el acta de concejal
que inmerecidamente me otorga
ron mis electores, a quienes reitero
mi agradecimiento por la confian
za en mí depositada, y por tanto,
no siendo ya concejal de ese ex
celentísimo Ayuntamiento, me veo
en la imposibilidad de tomar po
sesión del honroso cargo que por
mandato de la ley se me otorga, lo
'que comunico a usted para su
■conocimiento, el de la Corpora
ción y efectos.
Viva usted muchos años para
'bien de la República y de Va
lencia.
Valencia 10 de Marzo de 1935.
(Firmado) Agustín Trigo.
'Señor Alcalde-presidente del ex
celentísimo Ayuntamiento de Va
lencia.»

recido en la “ Gaceta” 'del 4 de
Enero', sustituyéndose por otro'
de perfeccionam iento, en el que
puedan tomar parte todos los
maestros', sin limitaciones, dan
do con ello validez a nuestro tí
tulo profesional.
Esperamos que contribuyáis
a que nuestras'aspiraciones sean
una realidad en corto plazo, río,
dejando de llevar a cabo lo que
se os indica. ¡Adelante, sin que
decaiga el ánimo en la labor co
menzada, hasta que el más r o 
tundo éxito corone nuestros es
fuerzos! — La directiva.

CURS DE CONFERENCIES
El día 23 de Marq i en la Univcrsitat será inaugural el curs
de conferencies de l’AAgrupació Valencianista Escolar. La pri
mera conferencia anirá a cárrec
del catedrátic Sr. Alcaide Vilar,
que'p arlará de “ Valencianisme i
Lluis V ives” .
L ’ acte es celebrará a les 7’30
de la vesprada, asistirán les au
toritats y será públic:
L ’Agrupació invita a tots els
valenciáns j. valencianistes a di
ta conferencia, cora també a les
següents.

CURS DE LLENGUA VALEN
CIANA
D irigíf peí mestre En Garles
Salvador donará principi el día
27 a les 7’ 15 i en la Universitat
— probablenient aula número 9
— el curset de valenciá. Será, pú
blic i resten invitáis els que de
sitjen ¡cdneixer nostra gram áti
ca oficial.
g— ■
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