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la República es fa auténtica tradición

Ayer realizaron los ministros de
Industria y Comercio y Agricul
tura su visita a la parte Norte de
la zona naranjera, acompañados
de los miembros de la Comisión
Naranjera y autoridades.
Con los ministros de Agricultu
ra señor Jiménez Fernández y de
Industria y Comercio don Andrés
Orozco, marcharon el director ge
neral de Comercio señor Iborra y
el de Agricultura señor Díaz Núñez, el Gobernador civil señor Te
rrero, presidente de la Diputación
señor Bort, Comandante general
señor Gómez Mor ato, diputados a
Cortes, entre los que se encontra
ban los señores Martínez Sala y
Cantos; miembros de la Comisión
Naranjera y otras personalidades
organizadoras de la excursión.
A las 9’30 emprendió la marcha
la caravana, dirigiéndose a Burjasot para visitar la Granja Agrí
cola, Allí fueron recibidos por el
director y demás personal, reco
rriendo los ministros las planta
ciones y salas de experimentación.
Les fueron mostradas curiosas va
riedades de cultivos, entre ellas
una de naranjas mandarinas de
gran tamaño y excelente calidad.
Los ministros tuvieron frases de
elogio para la perfecta organiza
ción de la Granja y la labor que
en ella se realiza.
De Burjasot se trasladaron los
excursionistas a OPuzol, donde fue
ron saludados por las autorida
des locales y prosiguieron su viaje
a iSagunto.

como la uva, cosecha ésta de gran que hay que orientar sus cultivos
escala por cultivarse muchas ha- ‘ armonizándolos con las indicaciones de la ciencia, exaltando a este
negadas en tierra de secano.
Se felicitaba con gran satisfac concepto la magnífica estación
ción de que los ministros de la instalada en Burjasot.
El Gobierno puede hacer frente
República visitasen a Sagunto, ex
poniéndoles problemas fundamen a calamidades extraordinarias por
medios extraordinarios, pero se ha
tales como éstos.
«Ciudad ésta —dice— de carác de procurar que esto no suceda,
ter marcadamente democrático, imprimiendo al cultivo de la na
espera que los ministros de la Re ranja alguna orientación firme.
El ministro de Agricultura se
pública serán dignos portavoces
ante el Gobierno de los deseos y ñor Jiménez Fernández fué aplau
ansias del pueblo de Sagunto.»
dido.
Al terminar el acto realizado en
Nuestro querido amigo señor
Ohabret, al terminar su rillante aquel Municipio, los ministros y
discurso, fué objeto de una ova las personalidades que les acom
pañaban fueron en aquella ciudad
ción prolongada.
Al levantarse el ministro de In objeto de vivas manifestaciones de
dustria y 'Comercio señor Orozco simpatía.
para hacer uso de la palabra, re
EN LA PROVINCIA DE CAS
sonó una ovación prolongadísima.
Dijo que el pueblo de Sagunto,
TELLON.
uno de los más gloriosos de la His
Terminado el acto en el Ayun
toria por su abnegación y heroís
tamiento de Sagunto, reanudó la
mo, tiene que demostrar ante los
caravana su marcha hacia Caste
problemas que se presentan el es
llón. En el límite de la provincia
píritu de sacrificio que requiere la
esperaban a los excursionistas las
: política mundial y la nacional.
autoridades de la capital herma
! Manifestó que la cuestión de la
na, con el gobernador civil a la
Siderúrgica es una preocupación
cabeza, y cambiados los saludos de
constante del actual Gobierno pa
rigor regresaron a Valencia el Go
ra dar solución a la crisis por que
bernador señor Terrero, el presi
atraviesa esa compañía.
dente de la Diputación señor Bort
Dice que es un problema crea y algunos diputados.
do muy difícil de acertar y que
Al llegar la expedición a Burriachay que pensar en la forma de na fué recibida por el Ayunta
solucionarlo. Que él no quiere ha- miento y numerosos público, sien
¡ cer promesas diciendo que queda- do saludada la llegada de los mi, rá solucionado tan pronto llegue a instros con vuelo general de cam
¡ Madrid, pues eso significa engaño panas.
| y él tiene un concepto muy granEn la Casa Consistorial se sir
, de de la honorabilidad de los homvió un lunch, haciendo uso de la
I bres públicos y en la imposiblll- palabra el alcalde, para rogar al
j dad de solucionarlo antes haría ministro se acudiera en auxilio de
' público su fracaso.
los agricultores damnificados con
' «Sólo pide
im Poco los recursos del Crédito Agrícola.
. más ae espera -VréA? tan grande
El señor Jiménez Fernández, al
espíritu de sacrificio vuestro, un
poco nada más, pues el sacrificio contestar, dijo que tiene en estu
dio la intensificación del Crédito
llega a un límite: el hambre.
Agrícola, lllegando a la (fórmula
I 'Luego hizo consideraciones a la
del crédito medio con el apoyo
j exportación de la pulpa de albaeconómico de las Cajas de Previ
ricoque, que aunque nuestro tra
sión.
tado con Francia sufre un momenEnsalzó las conveniencias de la
• to de dificultades insuperables,
constitución de sindicatos y ex
confía en que la buena voluntad
hortó a todos a la creación de es
i de ambos gobiernos haga se lletos organismos.
1gue a una situación satisfactoria.
La expedición emprendió la
¡ Terminó manifestando el minis
marcha
de nuevo y tras breves
tro de Industria y Comercio que
estos asuntos han de ser su mayor paradas en Villarreal y Almazora,
para saludar a las autoridades, lle
preocupación.
j Al terminar el discurso el mi gó a Castellón a la 1’20 de la
nistro de Industria y Comercio tarde.
En el Gobierno civil se celebró
fué largamente aplaudido.
El ministro de Agricultura se una recepción, que estuvo muy
ñor Jiménez Fernández manifes concurrida, trasladándose después
tó que subrayaba lo manifestado al Ayuntamiento.
A las dos de la tarde los minis
por su querido amigo el ministro
de Industria y Comercio don An tros y sus acompañantes marcha
drés Orozco, pero aun a riesgo de ron al huerto denominado Villa
que se le tachara de teorizante, Dolores, hermosa finca propiedad
quería sacar una lección de teo del comerciante don Enrique Giría, ya que correspondiendo el pro meno, donde se sirvió un esplén
blema de la naranja a los ministe dido banquete que les fué ofreci
rios de Industria y Comercio y do por don Julio Llopis, presiden
Agricultura, éstos se preocupan te de la Asociación de Propieta
hondamente para hallar la solu rios de Fincas Rústicas.
ción, «pero también vosotros —di
Habló al terminar la comida el
ce— podéis y debéis ayudar, pues diputado por Valencia don Ramón
las cosas son como son y no como Cantos, y con claridad y gran acier
nosotros queremos que sean y que to fué dando a conocer las dificul
por mucho que se haga contra la tades con que tropieza el coseche
naturaleza, nada se puede».
ro de naranja para poder darle
Dijo que hay que tener en cuen salida al fruto.
ta que al incrementar la exportaRecomendó a los ministros gran
1 ción del fruto, si no se tiene cui- interés en este asunto, que afecta
! dado en la clasificación del terre- a toda la región valenciana, y los
|no y si es o no adecuado para su ministros terminaron con halaga
; producción en nada se benefician. doras palabras para los naranje
I Rinde tributo de admiración a ros.
Todos fueron muy aplaudidos.
•los agricultores valencianos, pero

tad. ¿Cómo se atrevieron ustedes
a ir contra la libertad del pueblo?
—Pero el pueblo, poco después,
gritaba «Vivan las «caenas»!
—Pero aquellas cadenas fueron
rotas por el Empecinado, por Rie
go, por Ripoll, por Torrijos, por
Mariana Pineda y cientos de héroes
más. Y ustedes se fueron a luchar
en la montaña como 'bandoleros
y caribes para matar y asesinar
la liertad y la cultura de Espa
ña con una guerra que duró sie
te años, cometiendo crímenes
monstruosos como los de Zumalacárregui y Cabrera. Tanta sangre
y tanto ignominia aún debía aver
gonzarles.
— ¡Usted no sabe lo que se dice!
— ¡La verdad! La verdad históri
ca, que es la verdadera tradición,
y no la que ustedes representan,
llena de sangre, de crímenes y de
incendios. ¡Qué era la guerra!
Pues era una guerra ilegal, sin ra
zón histórica, sin derecho ningu
no que alegar. Y con todo esto re
garon España de sangre fratrici
da, como aquella de Abel al ser
muerto por su hermano Caín. ¡Có
mo podrían hablar de Dios, Pa
tria y Rey! ¡Qué dios más mons
truoso sería el de ustedes que só
lo quería sangre y exterminio en
tre hermanos como el Moloch, el
LA VISITA A SAGUNTO RE
de las tribus prehistóricas! Por
VISTE GRAN IMPORTAN
que el dios del Calvario no podía
CIA.
serlo, porque ese es el dios de la
A la hora anunciada, en el Ayun
caridad y de la misericordia y del
perdón, y sus antecesores emplea tamiento de Sagunto, fueron re
ron el odio, la maldad y la ven cibidos los expedicionarios por los
concejales de aquel Municipio, re
ganza.
—¿Ha venido usted a hacerme presentación de las fuerzas vivas,
organismos oficiales, alcaldes y
pasar un mal rato!
concejales de los pueblos de la ba
—He venido a hablarle de la tra
ronía del distrito de Sagunto.
dición y de su tradición, que más
En el salón de actos de dicho
que tradición parece una traición
Consistorio ocuparon la presiden
al buen nombre de España, pues
cia los ministros de Agricultura
to que la tradición de ustedes
e Industria y Comercio señores
arranca del crimen, de la guerra
Jiménez Fernández y Orozco.
fratricida, del dolor que ensangren
El alcalde de Sagunto y diputa
tó a todo un pueblo.
do a Cortes don Juan Ghabret pro
—¿Y cuál es su tradición?
nunció un elocuente discurso y
—-Nuestra tradición nace del pue sus primeras palabras fueron para
blo: de los comuneros, de las Ger- dar la bienvenida, en nombre de
manías, de las Cortes populares, de la ciudad, a tan ilustres visitan
los municipios, de nuestras Gene tes.
ralidades, fueros, cartas pueblas
Dijo que Sagunto, pueblo emi
y de nuestra vida gremial artesa- nentemente valenciano, y por lo
na y menestral de campesinos y la. tanto español, no les recibía con el
j briegos.
estruendo de la traca ni con notas
j Una España tolerante como la musicales, porque una nueva y
i de los romanos y mozárabes, que triste situación agobiaba a esta
j enriqueció y repobló a nuestra pa ciudad con el peso abrumador de
j tria; no de conquistas y guerras una desolación, reflejada en los
; que despoblaron nuestro suelo y hogares saguntinos.
; empobreció nuestra agricultura y
«Ayer —añade el orador— fué el
¡ nuestro comercio y nuestra indus Puerto de Sagunto, cuando las lla
tria con la expulsi5n de judíos y maradas de sus Altos Hornos ha
árabes.
bían cesado, dejando en la miseria
—¿Y todo eso a qué viene?
a múltiples hogares, y hoy, la con
—A que la República del 14 de tingencia de una nueva catástro
Abril de 1931 ha venido a resuci fe por los efectos de las heladas
j tar y a renacer todo esto, para y vendavales últimos, ha marchi
seguir la verdadera, la auténtica tado las ilusiones de los agricul
¡ tradición de 'España, pues si en tores saguntinos.»
A continuación marcó las ca
1873 se promulgó la primera Re.pública española de los tiempos racterísticas peculiares de aquella
modernos—ya que hubo dos más población, con sus problemas fun
en Valencia con Sagunto, aliada damentales: la industria de la Si
con la Roma democrática, y la de derúrgica, el cultivo del albaricolos almorávides a la muerte del que, fruta ésta que pasa por una
Cid—sólo pudo ser derrumbada grave crisis y que en esta ciudad
por los espadones de Pavía y Mar tiene una importancia extraordi
tínez Campos, que cual otro Fer naria y un desarrollo floreciente;
nando VII abolieron la ley y el de
recho que el pueblo democrática
mente se habían dado para que la
ñores Martínez Sala y Cantos,
restauración con la Constitución
de 1876 fuese pisoteada por el úl
trasladáronse al Cementerio, vi
timo Borbón en 1923, para que el
sitando la cámara yacente donde
14 de Abril de 1931 se unificara
reposan los restos, haciendo ofren
nuestra tradición popular y cí
da de una hermosa corona tri
vica que es la del pueblo procla
color.
mando esta República, que, mal
que a usted le pese, es la perso
El señor Orozco testimonió con
ministro señor Orozco
nificación de la auténtica tradi
frases emocionadas su homenaje
deposité ayer una corona al patricio y novelista insigne, de
ción de España.
No quise -decirle más al que fué
dicando su recuerdo en nombre
de flor en ia cámara
conde de Rodezno. El hombre no
de los republicanos canarios, que
sabía qué contestar a todos estos
yacente
guardan imperecedera gratitud ai
alegatos históricos y cogiendo el
sombrero que tenia en una silla
El ministro de Industria y Co Maestro.
cercana terminé este reportaje ima mercio, don Andrés Orozco, que
EL PUEBLO subraya esta acti
ginario.
siempre destacó sus afectos por tud del señor Orozco con una ex
J. BORT-VELA
Valencia y a la que rinde eonstan- presiva salutación a nuestros her
Madrid, Marzo, 1935.
tante admiración, por ser símbolo manos de ideal de las islas atlán
de recio republicanismo, no quiso ticas.
que su breve estancia careciese de
un acto votivo dedicado a don Vi
No deje de adquirir el
cente Blasco Ibáñez.
Ayer por la mañana, acompa
A LM A N A Q U E DE
ñado del director de Comercio, se
ñor Itoomt y de los diputados se
VALENC IA 1935.

Ante los restos
del Maestro
El

El presente número
ha sido visado por
fa censura

C R O N IC A

Los ministros de Industria y Comercin y Agri

Las huestes de Rodezno no cultura, visitan la zona naranjera de Sagunto
representan la tradición
y Castellón
de España
Voy a ver al que fué conde de
Rodezno y le digo:
—Yo soy un hombre altamente
tradicionalista. Amo la tradición
de tmi 'patria. La Historia de Espa
ña es mi pasión. Como usted es el
jefe de las fuerzas tradicionalistas de mi país, vengo a afiliarme
a su. partido, seguro de que uste
des deben de seguir y representar
ia tradición española.
—-Encantado, joven.
—Pues bien, yo supongo que la
tradición que ustedes representan
nace de la Historia de España.
—'Desde luego.
—'Entonces, usted sabrá que lá
ley sálica es una ley francesa, im
portada a 'España por Felipe IV.
—Lo sé. ¿Por 'qué lo pregunta?
—Lo digo para evitar confusio
nes. Porque si usted cree que la
tradición española nace de esta
ley, estamos equivocados.
—-Lo sé; pero usted ya sabe...
—Déjeme terminar: Si Fernan
do VH pudo apelar a este medio
para dejar la corona de España a
su hermano don Carlos, ya sabe
usted que esta ley sálica de origen
francés fué abolida por Carlos IV
en 1713 en pragmática aprobada
por las Cortes castellanas...
—Sí, pero la ley no fué sancio
nada.
—Pero la pudo sancionar otro
rey, el mismo Fernando VII. Ade
más, en la Historia de España se
leen nombres de reinas como doña
Berenguela, María de Molina, la
misma Isabel la Católica, que tan
to ustedes veneran, porque así lo
decían nuestras leyes más tradi
cionales como el Fuero Juzgo y
las Partidas. Fernando VII, el rey
odioso y autor de tantos críme
nes, pudo derogar esa ley, por más
que mortificase a Calomarde y toda
su funesta camarilla y así lo fué
en 19 de Marzo de 1830, aunque
después tuviese que decir Calomar
de: «'Manos blancas no ofenden»,
al recibir de doña Carlota un tre
mendo bofetón por haber hecho
derogar la ley que, de nuevo, mori
bundo el rey, volvió a sancionar.
—¿Entonces, cómo va a inscri
birse en nuestro partido si no cree
en nuestra tradición?
—A eso voy. Yo me afiliaría a
un partido que fuese al tradición
de España, como el suyo dice serlo. Un partido que recogiese la
verdadera tradición de nuestra His
toria. Y nuestra tradición no parte de los godos, sino de los árabes;
de los romanos antes que de los
bárbaros cristianos; de los íberos
antes que de los celtas. La media
luna arábiga lució en nuestra Alhambra antes que la cruz de Pelayo. El S. 'P. Q. R. del Senado ro
mano antes que la liturgia de Recaredo. Me dirá que todo esto es
Historia. Pero la Historia es la
tradición de un puebuo.
—(No •le digo lo contrario. Pero
sus temores, joven, son muy dis
cutibles.
—Pero, los hechos, no. Los mis
mos reyes no son tampoco espa
ñoles. La Casa de Austria viene a
España a usurpar nuestro suelo pa
ra esquilmarlo por la corte de fla
mencos y logreros que rodeaban a'
Felipe el Hermoso y a su hijo Car
los V, que no sabia ni hablar en
español; y tanto se lucró de los
españoles que se levantaron las co
munidades de Castilla para morir
en Villalar.
— ¡Mucha Historia sabe usted!
—La precisa para conocer la tra
dición de mi patria, España. Los
Borbones también entraron en Es
paña como unos intrusos, después
de la muerte de Carlos II el He
chizado y de la guerra de Suce
sión. Aquello nos acabó de arrui
nar. El nuevo rey Felipe V sólo
pensó construirse palacios en Aran
juez, Madrid y La Granja para no
tener que añorar el Versalles y el
Trianon de Luis XIV el rey Sol.
__¿Cómo, pues, se llaman uste
des tradicionalistas?
—¡Es que nuestra tradición nace
de otra parte.
—-No sé de cuál. Puesto que Car
los IV el de Godoy y María Luisa
nos Vendió a Napoleón y tuvimos
que pelear como leones contra el
invasor y proclamar en Cádiz la
-soberanía del pueblo, que fué pro
mulgada en 19 de Marzo de 1812.
La tradición era del pueblo y el
pueblo quería, democracia y liber

DE

Mes

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

No se devuelven los originales aunque no
se inserten

Ene Eliil::

»* R E C IO S

PUEBL

R E D A C C IO N

U N

M A D R ID

T I R O

Un ciudadano se ha pegado un
tiro frente al Cristo de Medinaceli. El Cristo de Medinaceli es el
más milagroso de Madrid. Así lo
cuentan los devotos. Pero no ha
podido hacer el milagro de evitar
que un desesperado se matase.
Aunque, ¡quién sabe si pudo ha
cerlo y no quiso!
La «cola» de los piadosos se es
tremeció. ¿Un suicida en el tem
plo de Dios? Tres cosas se le pi
den a ese Cristo de Medinaceli, y
de las tres, cuentan que concede
una. Una sola debió pedirle el sui
cida: que le dejase morir tran
quilo.
No son frecuentes los suicidios
en las iglesias. Yo no recuerdo de
ningún otro. Por eso diriase que
de pronto hemos vuelto a los arre
'batos del siglo XIX. El suicida que
se quitó la vida frente a la ima
gen milagrosa del Cristo de Medinaceli, era un caballero ochocen
tista. Después del suicidio de 'La
rra delante de un espejo, el de la
capilla aristocrática de Medinace
li, había conmovido a los madrile
ños de otro tiempo. El mismo Dicenta, si viviese, pondría en un
cuadro el relato de los periódicos.
«Un hombre se dispara un tiro an
te el Cristo de Medinaceli, y se
mata.» Adivinamos el quejido del
sacristán: «¡Dios le perdone!» En
trevemos la huida de lsvs beatas.
«¡Una bomba! ¡Dios nos asista!»
Leemos, antes de verlo, el comen
tario de «El Siglo Futuro»: «¡Cas
tigos del cielo!» Oímos las pisadas
nerviosas y la tenue murmuración
de los caballeros cristianos: «Ore
mos, oremos...»
No importa saber más. El que
se mata, hace ya bastante con ma
tarse. Y si, además, como el de
ahora, escribe una carta para en

EL

tretenimiento de la humanidad,
¿quién tendrá la audacia de pedir
le nuevos espectáculos? Como no
resucite o se presente a los vivo»
en una noche de ánimas...
El drama está claro: tiene algo
de poema romántico de la deca
dencia. Es el fracaso, proclamado
entre perfumes de incienso, bis
bíseos de letanía y salpicaduras
de agua bendita. Un poco de pro
fanación y un poco de grandeza.
El adiós de quien sabe despedirse.
Después de la vulgaridad de los
suicidios en el Metro, cobijo fúne
bre de soldados y doncellas en
gañadas, el contraste de un sui
cidio original. Quizá una protesta.
«¡Fijaos bien; así es cómo debe sui,
cidarse la gente!»
La racha de suicidios en el Via
ducto fué la señera de los años
finales del siglo. Luego, con el oca
so de los lances de honor, fuéronse acabando, también, esos saltos
enormes en el vacío... Y empezó el
materialismo de vivir para ver, pa
sara lo que pasara. Hasta que los
efectos del paro universal volvie
ron a fabricar suicidas a porrillo...
La pistola, el sublimado, el Metro,
el lecho de un río caudaloso...
'Pero ya lo nuevo, lo novísimo se
ha impuesto con un solo suceso.
Este es el punto inicial de una nue
va era de desesperados de la vida,
Un suicidio, sin teatralidad, no pase
de ser una muerte desairada.
El Cristo de Medinaceli ha vis
to con sus ojos tristes una trage
dia de hambre. Los capuchinos die
ron al suicida la extremaunión
«sub condicione». Luego, cerraron
el templo... para purificarlo.
Y a ellos, ¿quiénes les purifica?
ARTURO MORI

(Exclusiva para EL PUEBLO.)
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SEÑOR

Don Garlos Bogani Aggnani
Agente Comercial Colegiado

Qui falfetió el día 5 del actual, a ias 22 horas
Sus desconsolados viuda doña Francisca Cortés Canalda,
hijo don Carlos, padre don Adolfo, hermano don Héctor, herma
nos políticos doña Ana Valldecabres, doña María Miró, doña
Angeles Cortés, doña Amparo Senís, don Alfredo y don Rafael
Cortés y don Vicente Juan, sobrinos y demás parientes, notifican
tan sensible pérdida y les ruegan asistan a la conducción del
cadáver, que se verificará hoy, a las tres de la tarde, desde la
casa mortuoria, Joaquín Costa, 26, por lo que les quedarán
sumamente agradecidos.
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Ha reaparecida
Heraide de M adrid

DE

Calle del Mar, 55 — V A L E N C I A
u

Con la íntima satisfacción del
que renueva la convivencia con
un camarada fraterno, saludamos
la reaparición de «Heraldo».
Su tesonero empuje combativo
chocó con la sanción, y el siempre
republicano, defensor del régimen,
ha sufrido por otra vez de los ri
gores que las medidas de excep
ción deparan a la Prensa.
Nosotros, que también sabemos
lo que fué padecer ese enmudeclmiento y que siempre fuimos, y so
mos contrarios a toda imposición
coercitiva a la libertad del perio
dista y del periódico, aprovecha
mos la ocasión para ratificar nues
tro criterio y reiterar al 'querido
colega madrileño nuestro afecto
más expresivo.

Vapor «MARQUÉS DE COMILLAS»
A CUBA, MÉJICO Y NUEVA YORK
Salidas: Barcelona y Tarragona, 15 Marzo.
Fscala8: Valencia, 16 Marzo, Málaga, Cádiz y Las Palmas.
Destino: Habana y Veracruz; al regreso, escala en Nueva York.

Vapor «MAGALLANES»
A PUERTO RICO, VENEZUELA Y COLOMBIA
S a l i da : Barcelona, 20 Marzo.
Escalas: Valencia, 21 Marzo, Málaga, Cádiz y Las Palmas.
Destino: San Juan Puerto Rico, Santo Domingo, La Guayra y Cristóbal

Vapor «HABANA»
A CUBA Y MÉJICO
Sa l i d a :

Escalas:
Destino:

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

IA TRASATLANTICA ES E S P A Ü O U

CL PUEBLO

BSHVNDJL

D IP U T A C ION
La labor d e l s e ñ o r O rte g a
Ayer dimos la proposición apro
bada en la última sesión sobre re
paración de carreteras y caminos
vecinales, y boy, como anuncia
mos, el texto del anteproyecto
sobré firmes especiales:
Excmo. Sr.:
Problema de ruina, de continuas
protestas, casi siempre justas, es
la conservación de nuestros cami
nos vecinales, ya que la Diputación,
con sus mermados ingresos, ja 
más podrá atender tan Importante
servicio con su presupuesto ordi
nario.
Más de ochocientas mil pesetas
se gastan todos los años en la re
paración de carreteras y caminos,
cantidad insuficiente, pero aunque
fuera mayor es y seria gastar el
dinero inútilmente, ya que aqué
llos tienen un intense tráfico, es
tán enclavados en zonas de rega
dío constante, produciendo una
blandura en los firmes, que los eli
mina de toda fortaleza para re
sistir la circulación constante de
vehículos de tracción mecánica o
animal.
No hay más solución que a núes
tros caminos de las riberas de Gan
día, Játiva, las del Júcar, las en
lazadas con las de Madrid a Cas
tellón y las situadas en las cerca
nías a Valencia, dotarlas de un
firme especial fuerte y que su con
servación resulte sumamente re
ducida tal como la tenemos en las
carreteras provinciales.
Aconseja también esta mejora
la higiene de nuestra riqueza agrí
cola, librándola de gérmenes pa
rásitos producidos por la suciedad
emanada por las grandes polva
redas que la tracción mecánica
levanta y extiende a distancia no
menor de cien metros laterales a
los caminos, que impide el desarro
lio del arbolado y disminuye su
producción.
Si damos un pequeño paseo por
caminos dotados de firme espe
cial, nuestra vista se deleita, nues
tro corazón se ensancha, todo a
nuestro alrededor sonríe, las pe
queñas plantaciones, los naranja
les copudos, verdes sus hojas, des
tacando su sabroso y dorado fruto,
todo, todo delata vigor, fortaleza,
vida fecunda, sin enfermedades
que amarlllenten el arbolado y ma
ten las pequeñas plantas. Pase
mos a los caminos de firme ordi
nario y lo que allá fué alegría
es aquí tristeza: el arbolado, en
extensión total a nuestra vista, cu
—— -felerto de polvo, ramas sin savia,
casi secas, el fruto pequeño y escaso, lleno de parásitos que en vez
de hacerlo apetecible, repugna.
El propietario, queriendo defen
der lo suyo, cierra sus fincas con
tapias, con setos vivos, pero todo
inútil; sólo consigue privar de ai
re y sol el camino, aumentando
su calcinación, su desgaste y que
la nueva máquina de transporte,
con su velocidad, aumenta la pol
vareda y que ésta Invada los cer
cados.
Las heladas ocurridas reciente
mente por la que tantos millones
pierde nuestra provincia, sirve
también para decidirse por los fir
mes especiales, ya que en donde
existen, la pérdida de la naranja
ha sido mucho menor, el arbolado
ha sufrido menos y en cambio los
marginados a los caminos ordina* ríos, cuánta tristeza, cuánta deso
lación sufre el ánimo al contem- piarlo, viendo perdido el fruto y
muerto el árbol y es que, como
decíamos anteriormente, aquél se
desarrolló robusto y sano y éste
enfermizo, minada su vida de da
ñinos Insectos, por su falta de hi
giene, tan necesaria al árbol co- mó al sér humano.
E« indudable también que las
víar de comunicación, cuanto me
jores son, más aumentan la ri
queza que las circunda, valorizan
sus campos, sus caseríos, y dan
facilidades para el transporte de
productos agrícolas o industriales.
Recientemente, hace muy pocos
* meses, fué construido el camino
con firme especial de Valencia al
Perelló, a su margen izquier 'a
nuestra incomparable y sugestiva
pinada, al derecho arenal monta
ñoso que sólo servía para en días
de viento inutilizar la vista de los
viandantes. Visitadlo boy y lo ve
réis convertido en huerta, planta
ciones de naranjos, arrozales, se
construyen fincas y estos terrenos
que ningún valor tenían no se pue
- den adquirir actualmente ni a mil
1 pesetas hanegada.
Todo, absolutamente todo abo
na el firme especial, beneficioso
para la riqueza agrícola que tene
mos el deber de defender, bene
ficia al propitario, beneficia a los
intereses de la Diputación, bene
ficia al Estado, aumentando su riv quéza nacional y siendo todo esto
cierto no mereceríamos perdón si
con entusiasmo y valentía no aco
metiésemos tan importante reforma
- que lleva aparejada el ensanche de
caminos, construcción de puentes
y cuanto afecta al plan general de
carreteras provinciales.
No dudo que vosotros, mis bue’ vmos y dignos 'compañeros, sentís
como yo la necesidad de la refor
ma, que a vuestra mente acude
el fantasma del dinero: no os apu
réis, lo encontraremos; yo confio
en la ayuda del Colegio de Corre

dores de Comercio, en la Banca
local, en las entidades financieras
de carácter social, organismos de
alma valenciana, que en todo mo
mento acogieron con paternal ca
riño a proporcionar medios eco
nómicos al Municipio de la capi
tal, para realizar sus reformas, y
los que tal hioieron no deben, no
pueden desatender el ruego, la sú
plica de la provincia, pero si esto
fallase, cosa que dudo, acudiremos
a otros medios, y con la fe del er
mitaño y la tenacidad del hebreo,
lo hallaremos.
El ponente de Obras públicas,
vuestro más humilde compañero,
somete a vuestra aprobación el
proyecto para dotar de firmes es
peciales oarreteras y caminos ve
cinales; en él han depuesto todo
su cariño, todo su entusiasmo, to
da su inteligencia, que es muchí
sima, nuestros ingenieros don Ra
fael Dícenta, don Julio Pastor, don
Arturo Monfort y el incansable je
fe don Emilio Donat. A estos hom
bres que su profesión es sacerdo
cio, bohemios de la ciencia que ad
miran los puentes y los caminos
por ellos planeados, que sueñan y
viven para su arte, que aman a
la Diputación como a su propia
madre, yo os pido para ellos una
mirada de gratitud, un cariñoso
abrazo, que bien lo merecen los
que en tan pocos días tanto han
trabajado.
Palacio de Diputación, primero
de Marzo de mil novecientos trein
ta y cinco.—Tomás Ortega.»
Anteproyecto para firmes especia
les en caminos vecinales.
De Albal a Catarro ja.
De Faura a la estación del Fe
rrocarril.
Carcagente al término de Rafelguaraf.
Alcira a Sueca y ramal a Fortaleny.
De Antella a la carretera de Ca
sas del Campillo a Valencia.
Játiva por la Llosa.
Manuel a Villanueva de Caste
llón.
De Puebla Larga a Raíelguaraf.
De Llombay a la carretera de Si
lia a Alicante a Real.
Potríes a Gandía.
De Sagunto al Puerto.
Benifayó a Sollana por Almusafes.
Benifayó a Catadau.
Guadasuar a Algemesi.
De la carretera de Madrid a Cas
cellón al faro de Canet.
Carcagente a la carretera de Si
lla a Alicante a Real.
Del Llano de Cuarte a la carre
tera de Mislata a Real.
De Carlet a Benimodo.
De Torrente a Albal.
De Gandía a Barig.
De Puebla de Famals a la es
tación del Puig.
De Picaña a Paiporta.
De Paiporta a la Alquería del
Alba.
De Vinalesa a la carretera de
Madrid a Castellón.
De Beniopa a la carretera de
Albaida a Gandía.
De Sedaví a la carretera de Ca
sas del Campillo a Valencia.
De Real de Gandía a la carretera
del Estado de Albaida a Gandía
con un puente a la salida del pue
blo.
De Rafelguaraf a Enova.
De Paiporta a Benetúser.
De la Casa de Granados a la
carretera de Alcira a Favareta a
la carretera de Alcira a Sueca (Ca
sas de Monlcada).
De Poliñá del Júcar a Corbera
de Alcira.
De Alcira al c. v. de Carcagente
a la de Silla a Alicante a Real.
De enlace del de Potríes a Gan
día con el de Oliva al puerto de
Gandía.
De Puzol a la carretera de Ma
drid a Castellón.
De Foyos a la carretera de Ma
drid a Castellón.
De Canet de Berenguer a la es
tación de los Valles.
De Algemesi a Alginet con ra
mal a Guadasuar.
De Benimuslem a Carcagente.
Del solictado de Puebla Larga a
enlazar con el de Carcagente al
término de Rafelguaraf.
De Torrente a Patraix.
De Masalfasar a la carretera de
Madrid a Castellón.
De Museros a la carretera de Ma
drid a Castellón.
De Benicull al camino vecinal
de Alcira a Sueca y ramal a Fortaleny.
Arreglo de rasantes, curvas y
firme en 35’1<95 kilómetros a razón
de 3.000 pesetas uno.
Relación de las obras de construc
ción de carreteras y puentes y
de reparación de explanación y
firmes especiales en las carrete
ras provinciales:
Carretera número dos de Játiva
a Cerda: Ensanche y reparación.
Carretera número cuatro de A l
cira a Favareta (hormigón asfál
tico; kilómetros 12 al 15): Supre
sión de badenes y ensanche.
Carretera número cinco de Já
tiva a la de Albaida a Gandía:
Puente sobre el río Albaida; firme
d« los kilótíietros cuatro al ocho;
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CONSTANCE BEN N ETT - FRANCHOT TONE, en

La estrella del Moulin Ronde
H A B L A D A

E N

E S P A Ñ O L

Bella y sentimental comedia musical, espléndidamente presentada y avalorada con armoniosas
canciones y hermosísimas girls
Completará el programa: IQUE CALAM DAD! Un crucero de pla
cer a una carcajada por milla. Formidable creación de S 1 D N E Y H O V A R D

Dos producciones de ARTISTAS ASOCIADOS

Colegio Oficial de A r A la opinión pública
quitectos de la zona

Liga Georgisfa Española

de Valencia

Hace meses se constituyó en
esta ciudad 'la sección de esta
La junta de gobierno de este
organización nacional y la si
Colegio de Arquitectos de Va
tuación verdaderamente anor
lencia, en sesión celebrada el 4
mal que sufre la nación impide
del actual, informada
por su
el desenvolvimiento de nuestra
decano-presidente de la reunión
tenida en el Gobierno civil de la actuación.
Partidarios de la LIBERTAD
provincia, por decisión de su
ECONOMICA, lo somos funda
prim era autoridad gubernativa
mentalmente de la POLITICA,
el día 27 de Febrero último, al
objeto de estudiar
soluciones sin la que aquélla no puede te
que remedien el actual paro ner 'posibilidad de defensa; así
obrero y en atención a las es como al no lograrse la L IB E R 
TAD ECONOMICA, la otra, la
peciales características de este
PO LITICA, carece de contenido
paro y la necesidad de todos de
medular y queda reducida a una
contribuir a su remedio, ha acor
sim plexexpresión de la voluntad
dado contribuir con la presta
individual
y colectiva.
ción personal gratuita de sus
Dudábamos en comenzar núes
colegiados,
estableciendo d o s
turnos de facultativos: uno que tra actuación, Ínterin no vuelva
se encargará de inspeccionar los la libertad constitucional de la
inmuebles, de ■los propietarios República a ser ‘ el vehículo de
que lo soliciten, informándoles nuestras propagandas, mas ocu
acerca de las obras necesarias rren en la ordenación de leyes
y convenientes a realizar en los tales anomalías, suceden en el
mismos, asesorándoles del orden orden internacional sucesos tan
de prefación 'y form a de reali graves 'como el Tratado en tra
zarlos, y otro que se encargará, mitación con Francia en el o r 
también a petición de los pro den comercial, qule nos vemos
pietarios interesados, de la di obligados a intervenir, solicitan
rección técnica de todas
las do ser oídos, pues no sólo 'de
obras que se comiencen y ter ben ser escuchados los m ate
minen antes del 31 de Abril rialm ente interesados en el pro, blema del agro español, los que
próximo.
I están interesados directamente
i en el Tratado de comercio en
i trámite, sino nosotros que estu------ M osaicos
I diamos estos problemas
desde
; la altura de los ideales, señay teja alicantina
! lando a los gobernantes el pelii gro gravísim o que encierra el
| embarcarse decididamente en la
; nave de la ECONOMIA D IRIG I' DA, de. la .-ere?--'5 consecuencia
forzada el pw/badado régimen
riego de asfalto kilómetros uno al
de CONTINGENTES; entendecuatro.
í mos deber advertir a los que leCarretera número seis de Albo- j gislan que intentar solucionar
rache a Silla: Riego asfáltico ki • el problema de la tierra ten
lómetros uno y 27 al 30.
diendo a facilitar el acceso a la
Carretera número ocho de Alci |propiedad privada de los cultira al Puerto de la Ollería, trozo : vadores, supone no sólo enorme
comprendido entre Puebla Larga y ! dislate,
sino error
gravísimo,
Manuel, kilómetros ocho a doce: pues no parece sino que se pre
Reparación y reconstrucción; fir tenda agravar el mal, ya que la
me especial de hormigón mosaico; m iseria en los campos procede,
rescate y reconstrucción del puen precisamente, del presente régite de Manuel; puente sobre el Ca ! men de la propiedad privada de
ñóles; firme de hormigón blindado ! la tierra.
kilómetro 13; riego de asfalto ki I
Pese a las deficiencias y d ifi
lómetros 14 y 0’750 del 13; riego cultades con que tropezaremos
de asfalto kilómetros 23 al 26.
por el régim en de limitada liCarretera número nueve de ¡ bertad que padecemos, nuestro
Cuarte a Domeño: Firme de hor organism o directivo, ha decidido
migón blindado kilómetros 0’750 i comenzar activa propaganda, y
del uno, 0’500 del dos y kilóme al efecto estamos organizando
tro tres; riego de asfalto kilóme diferentes actos públicos, en los
que nuestros más
destacados
tros cuatro al siete.
Carretera número 10 de Puebla afiliados propagarán nuestras
Larga a Sumacárcel: Riego pro doctrinas, que de manera tan
fundo de asfalto kilómetros nueve brillante difunde nuestra m ag
nífica revista “La Reforma So
al diez.
cial", que dirige el destacado y
Carretera número 11 de Burja- cultísimo georgtsta don Baldosot a Torres Torres: Construcción mero Argente.
del trozo entre los kilómetros 23 y
A este fin, cuantas entidades
la arretera de Teruel a Sagunto deseen se den conferencias en
(doce kilómetros); riego de asfal sus centros, pueden solicitarlo
to kilómetros 18 al 23.
de nuestra delegación, domici
Carretera número 12 de Utiel al liada en la calle de Cirilo Am oconfín de la provincia de Cuenca: rós, 31, piso primero izquierda.
Firme especial de riego de asfalto
Por la Libertad, por la Jus
con pórfido, kilómetros uno al nue ticia, marchemos a la conquista
ve.
de la realización integral de la
Carretera número 14 de Ventas primera mediante lo que cimen
de Buñol a la de Casas Ibáñez a taremos la organización social,
Alberique: Firme de hormigón propugnando por que la LIBER
blindado kilómetro uno y despe TA D ECONOMICA sea un hecho.
Por la sección de Valencia, el
jo de curvas y defensas; riego de
asfalto kilómetros dos al cuatro. presidente, J. Manáut Nogués;
Carretera número 29 de la de el secretario, Vicente Clavel.
Ventas de Buñol a la de Casas Ibáñez a Alberique a Villatoya: Rie
go asfáltico kilómetros uno y dos.
Carretera de Valencia a Mon
Juventud ¡del Centro de Unión
eada: Firme de hormigón blinda
Republicana Autonomista del dis
do kilómetros cuatro al siete.
trito del Teatro, Pí y Margjül,
Carretera de Nazaret a Oliva:
número 5 .— Mañana jueves, y or
'Construcción del ramal al Faro de
ganizado por esta Juventud, se ce
Cullera kilómetro tres; construc
lebrará un brillante baile de más
ción del trozo Puerto Gandía a
Oliva ocho kilómetros; firme espe caras.
En dicho baile se otorgará ¡un
cial de hormigón blindado en este
valioso premio, consistente en un
trozo; construcción del trozo Cuobjeto artístico para la señorita
Uera-Puerto de Gandía; firme es
que mejor disfraz presente y -ptro
pecial (asfalto pórfido) a seis pe
premio se otorgará para el caballe
setas metros cuadrado; trozo entre
ro que se presente con ¡un lujos.)
Palmeretes y Cullera hormigón
disfraz.
blindado kilómetros 2’800 al 12’800;
Dicha velada será amenizada por
ramal al Faro de Cullera, riego de una brillante orquestina, y actuará
asfalto kilómetros uno al tres.
en los antreactos la formidable
Carretera de Porta-Cceli: Riego Agrupación Criolla Los Porteños,
de asfalto.
con sus tangos modernos.
Carretera de enlace de la de
Se sortearán valiosos objetos y
Casas del Campillo a Valencia a a Jas señoritas se les ¡obsequia rá
Albaida con la parte alta de la con preciosos /amilletes y perfu
ciudad de Onteniente, con un mes.
puente sobre el río Clarlano. Ter
Quedan invitados los correligio
minación de la carretera provincial narios y simpatizantes.
El salón será perfumado con
de Qriteniente a Vallada 12 ki
Oro de Ley.
lómetros.

Avenida Puerto, s. t u iflill

CÍRCULO?

Tauromaquia
Inauguración de la temporada
taurina en Valencia
El próximo domingo se celebra
rá en nuestra plaza de Toros la
inauguración oficial de la tempo
rada taurina del corriente año.
La empresa, comprendiendo la
importancia de esta fiesta inau
gural en plaza tan importante co
mo la de Valencia, ha organizado
para dicho día un espectáculo que
constará de dos partes igualmen
te interesantes .
Primero se celebrará una gran
novillada én la que se lidiarán
seis magníficos novillos de Concha
y Sierra que serán estoqueados
por tres novilleros de máximo
cartel: Miguel Palomino, Niño del
Barrio y Rafaelillo.
Después de esta gran novillada
tendrá lugar en el redondel la
desencajonada de los veinte toros
que han de ser lidiados en las pró
ximas corridas falleras. Estos 20
toros pertenecen a las ganade
rías siguientes: Seis de Concha y
Sierra, ocho de Ernesto Blanco y
seis de Villamarta.
Tan grandioso espectáculo inau
gural comenzará a las cuatro me
nos cuarto de la tarde.
Hoy por la tarde, a las cinco,
se celebrará la desencajonada de
los novillos de Conche y Sierra
que se han de lidiar el próximo
domingo, pues ayer no pudo efec
tuarse porque no llegaron a tiem
po.

El Empastre, en Puebla (Méjico)
Con un lleno completo actuó el
domingo la banda El Empastre,
que obtuvo un grandioso éxito.
Tanto los músicos como los to
reros cómicos estuvieron muy bien
y renovaron los grandes triunfos
que están logrando en la Repú
blica mejicana.
Todos fueron ovacionados y hu
bieron de repetir varios números
y dar la vuelta al ruedo.

Metas de la C oítiísíóie
H araiiiera de Levante
Telegrama recibido de la Ofici
na Comercial de España en L on 
dres.
Semana del 25 de Febrero al 2
de Marzo de 1935.
DATOS DE LONDRES:
Llegadas semanales a Londres,
por mar, de España, 33.500.
Llegadas semanales a Londres,
por tierra, de España, 00.
Suma de medias cajas subastadas
(no ofrecidas) realmente en Lon
dres, dato aproxiado, 15.000.
Suma de medias cajas compu
tadas y que figuran en los catálo
gos reunidos para el cá'culo, 10.200
Suma de medias cajas eompu-tadas, étc., de la clase Navel, 00.
Suma de medias cajas compu
tadas, etc., del calibre 504, 1.760.
Precio medio riguroso español
global por medias cajas, 13/4-4.
Precio medio riguroso español
global, sólo para Navel, 0/0.
Precio medio riguroso español
global, sólo para 504, 14/9-3:
L leg a d a semanales de Jaffa a
Londres, 27.000.
Llegadas que se esperan próxi
ma semana de Jaffa, 119.400.
Precio medio riguroso de Jaffas,
9/3-2.
DATOS DE LIVERPOOL:

UN INTERESANTE CONCURSO
En favor de los obreros especializados
posibiliten para el ejercicio de la
profesión;
c) Certificación de buena con
ducta personal, expedida por el
Patronato, Sociedad obrera o en
tidad a que pertenezca el solici
tante;
d) Certificados de las casas don,
de haya trabajado durante su vi
da de obrero;
e) Contrato de trabajo con el
patrono en cuyo establecimiento
preste servicio, especificándose las
condiciones en que el interesado
«limo. Sr.: De acuerdo con la
será admitido a su regreso, o en
propuesta formulada por el jefe
defecto de contrato, se alegará en
de Servicio de pensiones para obre
la instancia los motivos de no pre
¡ros, dependiente de la dirección sentarlo;
general de Enseftanzza profesio
f) Documento acreditativo do
nal y técnica,
■la situación militar.
Este ministerio ha resuelto:
Asimismo acompañarán a la so
1.
° Convocar un concurso entre
licitud, si fuera posible, escritoobreros para proveer doce plazas propuesta del Patronato, Sociedad
de pensionados en el extranjero patronal u obrera, Centro de For
para su perfeccionamiento en las mación profesional obrera o de or
especialidades siguientes:
ganismo análogo, proponiéndote
Industrias gráficas (rotohueco- para la pensión.
grabadores y retocadores especia
4.
° En concepto de méritos, loa
listas en este procedimiento), tres
aspirantes podrán asimismo acom
plazas.
pañar a su instancia los documen
Industrias mecánicas (moldeado
tos que acrediten conocimientos 1*
res en hierro y modelistas), tres
servicios relacionados con la in
plazas.
dustria en que aspiren a perfec
Industrias eléctricas (especialis cionarse, y una breve exposición
tas en tracción eléctrica), dos pla de sus condiciones personales para
zas; y
aprovechar la pensión, enumeran-^
Profesiones varias, cuatro plazas. ■do los estudios y prácticas que de
2.
° L a pensión durará seis me
see hacer en el extranjero y fa d ses y uno más de curso preparato lidales o medios con que cuenta
rio en el extranjero (Bruselas), y a su regreso para aplicar los cono
por cada uno de los siete meses cimientos que allí adquiera.
percibirá el pensionado 050 pese
El Servicio de Pensiones facili
tas de jornal.
tará
a los aspirantes que lo soli
Asimismo serán de cuenta del
Servicio de Pensiones para obre citen, verbalmente o por escrito^
ros los gastos de matrícula, libros, cuantos detalles e informes se le
pidan en relación con la presente
instrumental y viajes.
convocatoria y condiciones gene
3.
° Los aspirantes promoverán
rales de la pensión.
instancia dirigida al ilustrlsimo
5.
° Terminado el plazo de con
señor director general de Enseñan
za profesional y técnica, en tér vocatoria, la dirección general d©
mino de treinta días naturales, Enseñanza profesional ¡y técnica
contados desde el siguiente inclu pasará a informe del Servicio de
sive al de la publicación de esta Pensiones todas las instancias do
orden en la «Gaceta de Madrid», cumentadas recibidas, y a propales
acompañada de los siguientes d o  ta de éste efectuará la designa
ción de los que deban ser pensio
cumentos:
a) Certificación del acta de na nados, los cuales serán llamadps
cimiento, expedida por el Regis oportunamente para trasladarse
tro civil, para acreditar que el al extranjero y dar comienzo al
aspirante ha cumplido veintidós curso preparatorio en primero de
años de edad y no excede de Abril próximo.
Lo digo a V. I. para su conoci
treinta:
b) Certificación médica acredi miento y demás efectos. Madrid.
tativa de no padecer enfermeda 14 Febrero 1935.—P. D., Mariano
des ni defectos físicos que le im- Cuber.»

Nuestro querido amigo el subse
cretario de Instrucción pública,
don Mariano Cuber, ha aprovecha
do la ocasión que ofrece el presu
puesto para que los obreros que
especializan en las distintas artes
industriales, concursen a unas pen
siones que les permitan perfec
cionar sus conocimientos en el ex
tranjero.
Por considerarlas interesantes,
reproducimos las bases a que se
sujetará este concurso:

S ucesos
MUERE POR ATAQUE DE
[ALCOHOLISMO
Rafaela L illo
Fernández fuó
■vilo.tipia de una ataque de a l
coholismo y cuando en el Hos
pital era reconocida por los fa 
cultativos, falleció.

EN INSERTAD
El juez que entiende en el su
mario por el atentado de que
resultaron víctim as dos obreros
de los Astilleros, ha decretado
la libertad del detenido José
Paredes, por no haber resultado
cargo alguno contra él.
Los dos obreros 'heridos con
tinúan en el Hospital muy me
jorados.

8E MAREA Y LO DESNUDAN
1 EN LA VÍA PUBLICA
Durante La madrugada de ayer
uji'os guardias fa lla ro n en la
plaza de San Agustín a un in
dividuo llamado Pedro Alvarez
Martínez, de Í9 años, que yacía
en el suelo en paños menores.
Parece ser que el nudista lo
fu é'con tra su voluntad, pues di
cha broma se la gastaron unos
desconocidos, quienes se apro
vecharon de su estado para qui
tarle las ropas y llevárselas con
todo lo que contenían los bol
sillos.

DETENCION
Por la policía de la comisa
ría del Puerto fué detenido Luis
Puig Sinesio, que en la madru
gada de anteayer asestó unos
navajazos a otro individuo a la
salida de un bar.
El juzgado ha dispuesto su
procesamiento.

Llegadas semanales a. Liverpool,
INCENDIOS
por mar, de España, 00.
Suma de medias cajas subasta
Unos sujetos
arrojaron dos
das (no ofrecidas), dato aproxima botellas de líquido
inflamable
do, 4.100.
contra el quiosco de periódicos
iSuma de medias cajas compu situado en la puerta de la Ca
tadas que figúran en los catálogos tedral, incendiándolo.
El siniestro fué rápidamente
reunidos para el cálculo, 1.600.
Suma de medias cajas compu sofocado y careció de importan
tadas de la clase Navel, 00.
cia.
Suma de medias cajas .compu
tadas del calibre 504, 128.
En el taller de carpintería de
Precio medio riguroso español Juan Bautista Martínez, .situado
en la calle del iAlm irante € a global, por medias cajas, 10/10.
Precio medio riguroso español darso, número 42, se prendió
fuego la leñera.
global sólo para Navel, 0/0.
L a intervención del vecinda
Precio medio riguroso español
rio y la de los bomberos evitó
global sólo para 504, 14.
Llegadas semanales de Jaffa a que el fuego tomase incremento
y quedó extinguido inmediata
Liverpool, 83.700.
Llegadas semanales que -se es m ente.'. Las
pérdidas son (je esoasa
peran próxima semana, 66.600.
iPrecio medio riguroso dé Jaf importancia.
fas, 0 /0 .
GUARDAPOLVOS
Bristol, promedio español, 10/10.
Glasgow, Jerffas, 8/5-7.
Los mejores. Barato de Gracia
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AGRUPAGIO VALENGIANISTA
ESCOLAR
CURS DE CONFERENCIES.
Esta ientitat organisa un curs
de conferencies en el que pendrán
part les mes d estacades personalitats cuitarais.
Entre >els senyors que ens han
donat ja el títol de Jes seues con
ferencies figu ren:
En Nicoiau Prim itiu: «L a [len
gua bacava (babarica-catajan-va lenciana)».
En Miqiuel Durán: «Les idees
de l],i'b¡ertaj'; i a|u.tonomía en Ües universitats».
En Caries Salvador: «Correcció
de llenguatge».
En Vicent Calvo Acacio: «Periodisme y periodistes».
i
Seguícíament s'anunciará lloc,
idíes i hores.
jAtengau a l es notes de Prensa!
Eis actes serán públics.

Curs de L en g u a valenciana:
A l mes d‘Abril i dillunsos, Idimecres i divendres será donat peí
mestre Caries Salvador un curo
de Llengua, al mateix lloc que
les conferencies.
Será públic.
El ours de Llengua com leá
conferencies respon en al f í de
1‘ Agrupació Valencianista Escolar!
de difondre la cultura per tot'
arreu.
\
CASA DE LA DEMOCRACIA DEL
DISTRITO DEL CENTRO
(P. de Pellicers)
La junta directiva de este Cen
tro, queriendo intensificar su la
bor cultural, pone en conocimien
to de los señores socios que se ha
hecho cargo de las clases de Sol
feo e instrumentos de cuerda el
renombrado profesor don José Nácher, quedando abierta la matrí
cula para asistir a estas clases.
Los socios y sus familiares que
deseen inscribirse, pueden efec
tuarlo de seis a ocho y de diez a
doce noche, e¡n la secretaría de
este casino.—La directiva.

OBRERAS

La Dependencia Mercantil con
voca a todos sus afiliados a junta
general ordinaria paxa mañana
jueves dia 7, a las diez de la
noche, en nuestro local social, con
arreglo al orden del día fijado en
el tablón de anuncios de esta so
ciedad.
Será indispensable para la entra
da al local la presentación del car
net y recibo reglamentario.—®1 »ecrétario general, Ernesto Pérez.

EL PUEBLO

Noticiario deportivo
y comentarios de3
momento

tud lo que, hasta cierto punto, es
una decisión justificada.
Allá ustedes.
A la casa de nadie
no llame nadie,
porque no sabe nadie
cómo está nadie.
¿Está esto claro? ¿Que no es por
eso? ¡Ah, pues ya dirán ustedes!
A otra cosa.

A pesar de sus buenos deseos,
de sus laudables propósitos, el Va
lencia no pudo contra el Athlétic
de Bilbao.
Ya dijimos a tiempo que nos
parecía difícil empeño vencer a
los propietarios de San Mamés en
El empate del Betis en su cam
sus terrenos, máxime después de po sobre el Arenas, ha puesto Tin
la derrota sufrida el domingo an gesto de alegría en los rostros de
terior, por lo que era de esperar los madridistas. Mientras ellos sa
se sacaran la espina en la prime caban un punto en campo ajeno,
ra ocasión que se les presentase. el Betis perdía uno en el suyo.
El Valencia, a decir de los que
No, si al fin se cumplirá la pre
presenciaron el partido, no hizo, dicción de los amigos del señor
ni mucho menos, un mal papel. Paco.
Pero tuvo la mala fortuna de que
en el primer tiempo se lesionara
Mientras el 'Betis pasaba por la
Iturraspe, y con el eje roto, ya
no pudo dar el rendimiento que, tragedia de no poder vencer a los
de Guecho en el Patronato, el Sehasta entonces había ofrecido.
El medio centro valencianista ! villa se solazaba dándole una tun
pasó a un lado de la delantera, y | da fenomenal al Español, en Sasi bien hizo alguna jugada de mé ' rriá.
Contrastes de la vida y anoma
rito, su labor ya distó mucho de
ser lo que había sido hasta enton lías del deporte.
ces en su sitio habitual.
Se asegura que han surgido di
Y así las cosas, fácil es com
ficultades
entre la empresa de la
prender lo que ocurriría ya en el
| plaza de Toros de Valencia y los
resto del partido.
Total: cuatro goals para el promotores de la gran velada puAthlétic y uno para el Valencia. | gilística que ha de verificarse en
¡Menos mal que les dejaron sa nuestra ciudad con motivo de las
lir del campo con el honor sal fiestas de las fallas y en la que el
combate cumbre será el que han
vado!
Y ahora, a esperar el domingo de librar Sangchili y AH. Brown.
Con tal motivo, se dice que la
próximo para desquitarse contra
reunión se celebrará en el campo
el Betis.
Porque vamos: si el domingo no de Mestalla.
Como aquí las cosas se llevan
pierde el Betis en Mestalla...
Bueno; ya hablaremos de esto tan reservadamente, nosotros decía
ramos no estar enterados cierta
más adelante.
mente de lo que haya de verdad
sobre este asunto, limitándonos tan
Ya está liquidado el campeona sólo a dar el rumor, tal como llega
to entre los equipos de la segunda a nosotros.
división.
En cuanto sepamos la verdad la
El domingo último terminó la comunicaremos a nuestros lecto
competición liguera de los segun res.
dones. Por lo que respecta al ter
cer grupo, al nuestro, han que
Al llegar Paulino Uzcudun a Las
dado clasificados, Hércules y Mur
Palmas, a bordo del «Cabo Santo
cia.
El Levante ha dejado escapar Tomé», procedente de América,
contestando a preguntas de los in
una oportunidad admirable.
Bien es verdad que el último formadorea ha dicho que no peleó
encuentro, el decisivo, hubo de li con Camera porque éste opuso re
brarse en el terreno d¡e los roji- paros incomprensibles.
Y que más tarde, cuando pare
llos murcianos; pero aun así, hu
bo un momento en que con un cía que ya se habían salvado las
máximo esfuerzo hubiese conse dificultades que motivaron las pri
guido el triunfo definitivo. Natu meras dudas y el combate se daba
ralmente que los otros no hablan ya como seguro, el gigante italia
de dejarse sorprender así como no se ausentó, sin dar ninguna ex
asi, y harían también todo cuánto plicación.
Añadió que ya no cree posible
estuviera de su parte por impedir
el triunfo de los visitantes. Pero es un encuentro entre él y Camera.
Dijo finalmente que fijará su re
el caso que hay momentos en que
no se debe pensar en los otros, sidencia en San Sebastián y que
i no se enfrentará con el español
sino en nosotros mismos.
Una vez las huestes levantinas Gastañaga, porque no le interesa
lograron el empate en alarde de el titulo español.
entusiasmo y tecnicismo, debieron
dar la nota culminante hasta co
Noticias de Madrid dan cuenta
ronar la obra con un triunfo que
les hubiese elevado a la catego de haberse firmado el encuentro
Martínez de Alfana-Ignacio Ara,
ría de finalistas.
Ahora no hay más remedio que para celebrarse en la capital Ide
conformarse y esperar tiempos la República el Idía 17 o el 14 Idél
mejores para lanzarse de nuevo a mes en corso.
No «stá mal. Nos parece admi
la brecha en busca de lauros repa
rablemente lun encuentro entre el
radores.
valenciano y el baturro.
¿Pronóstico? Cualquiera lo da.
El Gimnástico consiguió el do
Según
parece, Ara está en forma
mingo un buen resultado contra
el Elche. Y demostró a lo largo impecable; .pero a pesor de ello,
del match una buena forma y un nosotros no hemos duidado nunca
del pundonor de nuestro púgil. Y
elogiable entusiasmo.
esta ocasión dudamos menios,
Pero estas buenas cualidades de en
los azulgrana, (hubiesen estado me porque si efectivamente Martínez
jor antes, mucho antes. Ahora ya ha de presentarse unos idías des
pués ante el público valenciano,
no Interesaba. ¡Para qué!
ante el público es de Suponer que
se esfuerce por llegar a ¡su tie
B1 Hércules perdió en Granada rra 'envuelto en una aureola de
el domingo contra el Recreativo. prestigio.
¡Martínez: Por tu nombrje y {flor.
Pero es lo mismo. Los equipiers de
B&rdin podían permitirse el lujo Valencia, ¡procura vencer! ¡Que
de perder dos o tres partidos, y, no se diga!
H. GIMENEZ.
aun así, tener asegurado el título
máximo. Fueron previsores en un
principio, que es como se aseguran
El partido de ayer tarde en
los éxitos.
Mestalla
El que pega primero, pega dos
■veces. Asi lo entendieron ellos,
Ayer por la tarde contendie
porque así es en verdad, y en la ron "en el campo de Mestalla el
primera vuelta se aseguraron la Malacitano y el Sport la Plana,
clasificación.
en partido de campeonato de se
gunda liga.
La concurrencia de aficiona
Bueno, señoree del Hércules, aho
r& viene bien lo del homenaje a dos fue escasa.
La victoria correspondió a los
ios Gorilas. Porque, vamos, y.a no
tendrán duda del éxito y supone equipiers de Málaga por cuatro
mos que tampoco dudarán de que goals a cero.
Los tantos fueron marcados:
estos esforzados gorilas han con
tribuido grandemente al triunfo dos por Crespo, uno por Langarita y el otro por Tomás.
del equipo.
Arbitró el catalán Arribas,
Una fiesta en su honor es obli
gado en ustedes; porque, en reali cón bastante acierto.
Los equipos formaron del si
dad, la tienen merecida.
¿Temen acaso que los Gorilas no guiente modo:
Malacitano: Rómulo, Gales.
se conduzcan con la debida co
Patricio, Larruscain, Huete, Fer
rrección?
Si es por eso, desechen el repa nández, Leri, Tomás. L'angarita,
ro, parque a lo largo de sus inter Crespo y Liz.
Spor la Plana: Sánchez. Es
venciones, dentro y fuera de casa,
han dado pruebas de que pueden trada, Alba, Martí, Pío I, Mon
codearse y alternar con los depor tañés, García, Martínez, Andrés,
tistas de más exquisito tempera Veral y Stors.
mento y de más refinada corte
EN BENIFAYO
sía.
Durante el campeonato hemos
Benifayó, 2-Pellicers# 2
maceado sobre este asunto, tal vez
excediéndonos. De hoy en adelan
Quizá haya sido éste el partido
te, prometemos no insistir más. más difícil del torneo para el
¿Para qué?
equipo local. El Pellicers salió a/1
131o parecería que nosotros tenía terreno en plan de vencedor, y
mos interés de achacar de ingrati aunque no consiguió la victoria,

talá. se lesionó éste en la cabeza,
siendo retirado del terreno de
juego.
Ei partido tuvo que suspenderse
algunas veces para atender a los
jugadores que caían conmociona
dos a conseduenda de los encon
tronazos.
Los tantos del Benifayó fueron
conseguidos por González, Clérigues y Talamantes.
Los del Sopana, por Rubio y el
extremo de recta
El Benifayó alineó a Caí api (lue
go Moreno), Olmos II, Perera,
Olmos I, Balagluer, Dasí, Tala
mantes, Herrera, González, Clérigues y Mas I.
Ej arbitraje parcial y enérgico.

hizo un partido magnífico, acre
ditándose como digno rival del
Benifayó, que en la actualidad es
poco menos que imbatible en su
campo por equipos de segunda
categoría.
El Benifayó marcó en primer
lugar de forma muy vistosa. Dasí
lanzó un chut fuerte a gol y cuan
do parecía que la pelota iba fue
EN MESTALLA
ra, Perera, de espaldas a la meta
del Pellicers, desvió el balón de
Valencia (I.), 6
su trayectoria con la cabeza, in
Arrancapinos (R.), 2
crustándolo en la red por un án
gulo, pese al esfuerzo del portero
Los futuros ases nos demostra
que nada pudo hacer.
el domingo que no hace falta
El segundo tanto para los loca ron
ver
a
grandes; el futbop cuan
les lo consiguió el bravo Talaman do se los
juega
por amor
deporte,
tes de fuerte testerazo precedido resulta más vistoso
e interesante.
de un gran plongeón. El Pellicers
Resupó un partido durísimo y
marcó su primero de un tiro raso. lleno
de incidencias por parte Ide
Cuando faltaban dos minutos pa los visitantes,
que una vez se vie
ra terminar, y cuando se daba ron media docena
buscaron lo que
por descontada la victoria del Be vulgarmente se dice
«al bulto»
nifayó, Dasí cometió la impru y do consiguieron lastimando
a Miadencia de interceptar con las ma noftín y Amorós, y eso no es
ju
nos un centro del extremo foras gar.
tero, castigándose esta falta con
el contrario, ios del Valen
el correspondiente penalty que ciaPor
a jugarse «el ‘todo»
permitió al Pellicers empatar el y losalieron
consiguieron.
tanteo. ¡Lástima de partido!
Hicieron ¡una primera parte es
Del Benifayó destacaron Tala
mantes, Olmos II, Guillem, Cléri- tupendísima; en la segunda no tu
vieron más que contenerse.
gues y González.
El árbitro tuvo que imponerse
El arbitraje de Higinio, acertado
y justo.
y requerir a ]a fuerza /pública para
expuisar al medio Centro que hizo
ademanes groseros al público.
CAMPO DEL ARRANCAPINOS
Ante todo un poco de seriedad,
Zafranar, 3-Malvarrosa, 1
Los vencedores estuvieron muy
El C. D. Zafranar, siguiendo bien, tanto, que no cabe elogio,
su racha de triunfos consiguió pues sabríamos colocarlo.
el domingo otro, que le acredi
Ei primer goal fué relámpago
ta como uno de los mejores, nada más empezar un pase adelan
por no decir el mejor once de tado Idel medio centro al extremo
su categoría.
derecha, ¡éste se internó y ide lun
Esta victoria a que hacemos chut raso batió ai portero; el se
referencia fué contra el Malva gundo, igual que el tercero, los
rrosa, once de (prestigio reco marcó Bosilio, de penalty; el cuar
nocido, cuya buena forma *6e to, ¡un cambio de extremo a extre
evidenoia en todos cuantos en mo, volvió a internarse Palacios,
cuentros toma parte.
y después de sortear a itrio s con
El domingo, los muchachos trarios volvió a marcar el quinto
del Malvarrosa, a 'pesar de ha que fué de marca de ¡un chut he
cer un buen partido, no' pudie fuera del área ¡de Basilio y el
ron contrarrestar el notabilísi sexto, por mediación de Checa.
Los del Arrancapinos los marcó
mo juego de sus rivales, los del
Zafranar, que 'a lo largo del su delantero centro.
Los vencedores aiinearon: Cel
match, dieron pruebas clarísi
mas de ser superiores a sus so, Ramón, Amorós, Porta, Gimé
enemigos, venciéndoles en bue nez, Muñoz, Palacios, Man oí ¿n,
nolín, Basilio, Arnau y Checa. .
na lid por tr$s a u no.>
El primer tiempo finalizó con
empate a un tanto. Los dos La Juventud Radical y el fútbol
equipos lucharon durante los
El conocido
;xperto equipoo
primeros 'tres cuartos de hora
con extraordinario entusiasmo. C. D. Tarazona ha entrado a for
Perq en el segundo tiempo, los mar parte de la Juventud Radi
del Zafranar se impusieron, mar cal, teniendo por ello su domicilio
cando dos tantos más: uno obra en la plaza de la Región, núme
de España y otro de Garra seo, ro 2. Teléfono 16.162.
El domingo último jugó un
qjue le dieron él lt/rlunfo defi
nitivo y resonante, entre las partido amistoso con el equipo de
ovaciones oontinuadas del nu la Oruz Cubierta, en el campo de la
meroso público que concurrió a Cervecera, el que resultó muy in
teresante y duro, siendo su re
este encuentro.
La segunda parte constituyó sultado de un empate a tres tantos.
Los equipos se alinearon del si
un embotellamiento completo
del Malvarrosa, como lo demues guiente modo:
Cruz Cubierta. — Giménez, La
tra el resultado técnico regis
Roda, Monsoliu I, Marzo, Espa
trado'.
Del arbitraje cuidó el señor ña I, Sanz, Jacobo, Monsoliu II,
Sebastián y su labor fué tan ad Honrubia y Jordán.
Tarazona C. D.—¡Pérez, Serena,
mirable, que tanto los vencidos
como los vencedores, quedaron Climent II, Giménez, Lara, Alvaro,
Manaut, Tarragó, Jorge, Casado y
complacidos de su labor.
El equipó vencedor formó de Blanes II.
Celebramos que nuestros corre
la sigueinte manera:
Sanchis, Arroyó, Górriz, Ar- ligionarios de la Juventud Radi
nau, Peris, Garayalde, Bolás, cal irttegren el equipo menciona
Martí, España II, Muñoz y Ca- do, deseándole muchos y ruidosos
triunfos.
riasco.
CAMPO DE MONTEOLIVETE
La Políglota Mercantil, 1
Unión Sport Club, 1

E] domingo se jugó un partido
en dicho campo entre estos Idos
equipos, que terminó con empate
a uno.
E] partido les'ultó interesantí
simo, marcándose los goals en la
primera ¡parte) no obstante ser la
segunda 'en la que se desarrolló
mejor jüego y la que .'resultó más
brillante ¡por la codicia con que
ambos equipos buscaban la victo
ria.
No deben haber distingos de
ninguna ciase entre los 22 juga
dores, ;pues aunque unos estuvie
ron más acertados que otros, 'tol
dos ¡pusieron de su parte cuanto
pudieron ¡pata que sus respectivos
equipos alcanzasen la victoria.
EN ALMUSAFES

;

Semifinal torneo copa
Benifayó, 3-Sollana, 2

Un partido durísimo fué el ju
gado el lunes en el campo del
Barranco.
E| SoTJana se presentó refor
zado con siete jugadores con el
fin de ganar el partido y quedar
finalista, pero se quedó con la
ilusión.
El encuentro comenzó a Un tren
fortísimo, sucediéndose jugadas
emocionantes que eran ovacionadas
por los partidarios de ambos gru
pos, qiue en gran número acudie
ron a presenciar el encuentro.
La dureza se impuso desde <el
primer momento saliendo a relucir
el juego de campeonato, que ,no
obstante se practicó con relativa
nobleza.
En aína jugada arriesgada del
pequeño meta del Benifayó, Ca-,

TCRCXRA

¡MALES de PIERNAS!
VARICES, FLEBITIS,
ULCERAS V A R I C O S A S ,
LLAGAS SUPUROSAS,
E Z CE MAS V A R I C O S O S
El envenenamiento de la sangre y su torpe circu
lación, originados por las toxinas que arrastra, pro
vocan las varices, dilatando o alargando las venas
según los casos. Los primeros síntomas son dolores
o cosquilieos, agravados frecuentemente por la im
prudencia del enfermo, quien busca alivio en friccio
nes que aceleran la aparición de llagas peligrosísi
mas, precursoras de las Ulceras varicosas, Ecze

CARRERA PARA
principiantes .

CUARTA Y

La celebrará el día 10 de Mar
zo, la Peña Ciclista El Cuadro, con
el siguiente recorrido: salida a las
ocho de la mañana controlados
los corredores hasta Mislata, con
tinuando por Torrente, Venta Ca
brera, Turís, Alborache, Buñol,
Chiva, Cheste, Villa¿marc¡hante, Li
ria, Puebla de Vallbona, Surjasot
y Valencia (camino de Tránsitos),

1
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mas varicosos. Flebitis, Llagas, Supuraciones,
etcétera, que alteran el sistemo muscular, los hue
sos y las articulaciones.pudiendo inutilizor las piemos
poro siempre.
No pierdo el tiempo con remedios pasajeros o,
ensayos inútiles; PURIFIQUE y REGENERE su sangre
con el rectificador sanguíneo mas eficaz y poderoso:
el científico

C‘ U í M otadlo 12
M olino Aceito ’
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DEPURATIVO RICHEIET
Los que sufren lo torturo de las Varices y su»
complicaciones, como cuantos padecen porque su
sangre ha perdido la fluidez y riqueza naturales, lo
gran una cura radical y completa en los casos más
difíciles y rebeldes. Con el uso constante y metódico
del DEPURATIVO RICHELET, desaparecen definiti
vamente las Llagas, Ulceras y Supuraciones, por
antiguas que sean, sin dejar lo menor huella. Las
piernas recobran su aspecto normal, su fuerza y su
agilidad. Lo acción bienhechora del DEPURATIVO
RICHELET alcanza o todo el organismo, y el enfermo,
después de su curación, logra una protección firme y
segura que le hace invulnerable a toda enfermedad
de la sangre.
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Léanse las cartas de agradecimiento
reproducidas a la derecha
Da venta en farmacias. Pida usted hoy mismo folleto G R A TU ITO para curar las
enfermedades de la sangre, al
LABORATORIO RICHELET - San Bartolomé, 30 y 32 - San Sebastián.

meta de llegada, con un total de
100 kilómetros.
Queda abierta la inscripción en
el domicilio de la entidad orga
nizadora, calle de Torrefiel, nú
mero 55.

RADIO

Las maravillas de la
Ciencia
Pelota valenciana

TRINQUETE DE PELAYO
Liria I y Mora II, contra Cuart
y Fenoll, a 50 tantos.
Esta gran combinación tuvo un
principio que dejaba entrever un
gran desastre para el de Cuart y
su compañero Fenoll, ya que de
sopetón, sin ningún esfuerzo, el
de Liria se apuntó el tanto 30 por
5. Notábase gran nerviosismo en
Cuart y Fenoll, mucha malicia,
porque la suerte, la pelota o lo
que ustedes quieran, no respon
dían a sus deseos que en todo
momento ponían a prueba. Pero
como en todas las cosas, cuando
uno tiene interés, es decir, cuando
se juega honradamente y uno no
quiere ser avasallado por su ri
val, su técnica y entusiasmo hacen
variar su desarrollo y llegar al fin
propuesto. Así resultó que poco a
AJEDREZ poco Cuart y Fenoll fueron pu
compenetrándose y acer
Horari per al I tomeig organi- liéndose,
tando
en
las
innumerables y aplau
<jat per l’Agrupació Valencianista didas intervenciones
que to
Escolar, per al jorn 6, dimecres, a maron parte. Y lo que en
tenía todos
7 h. i mitga en punt, en lo lloc los preliminares de un
desastre
social, Pascual i Genis, ^ entre . deportivo para el de Cuart
y su
sol:
compañero, se trocó en triunfo
Senent-Boluda (A.), Huerta-Se- magnífico, apoteósico, de esos que
ba, Aracil-Lucas, Mestre-Miñan- consagran a un deportista, si es
bres, Sastre-Soto, Iborra-Gomeg, que no lo está ya. Las jugadas se
Boluda- Tuset, Cerezo-Renovales, aplaudían, los juegos se comenta
Belloch-Mira, Gomis-Capella, Na ban apasionadamente y el públi
varro - García, Altarriba-Montesi- co se interesaba y hasta se emo
nos, Carrasco-Núñez, Caruana-de cionaba ante una bella jugada de
la Osa.
su favorito.
Cuart y Fenoll, una vez alcan
EXCURSIONISMO zado el empate, que hay que seña
lar les costó muchos esfuerzos,
Excursión familiar al Garbí
desplegaron un juego arrollador,
La colla excursionista El Sol, imponente por lo seguro y eficaz,
con el fin de fomentar el excur que hizo poco menos que inservi
sionismo en Valencia y de que los ble la gran técnica del de Liria y
valencianos conozcan bellos para el poderoso brazo de Mora. El
jes de la región valenciana, ha or tanteo iba aumentando a favor
ganizado una serie de excursiones de Cuart y el final pronto se vis
familiares a los lugares más dig lumbró: triunfo resonante de la
nos de ser admirados.
pareja Cuart y Fenoll y derrota
La primera se celebrará el pró lamentable, pero con honra, de
ximo domingo, visitando Barraix, Liria y Mora.
Beselga( ®, Garbí.
Partidos así acreditan a una
Siendo0'una labor altruista en empresa, a los pelotaris, y al pú
alto grado la de la colla El Sol, blico le remueven sus nervios... de
esperamos acudirán en gran nú aficionado de buen gusto.
mero los socios y simpatizantes
de ambos sexos.

CICLISMO

I coatestacUn, y
N o
d ' es£ " P ííg m tt ,

I r’ rmíc<‘u tk o

Colegio Oficial de
Médicos

Este .Colegio celebrará reunión
extraordinaria ¡de colegiados el lu
nes 1 1 del actual, a las cuatro
de la tarde, para tratar sobre mu
tualidades, cooperativas y demás
entidades de asistencia médica;
constituir la sección correspondien
te y nombrar la ponencia encar
gada Idel estudio de Ja reglamen
tación de los .servicios médicos.
—La junta de gobierno.

Hablando a través de un micró
fono metálico no mayor que una
caja de fósforos, colocado en la
solapa de su saco, y describien
do este invento como «permitidor
de que un hombre sea escuchado
en una multitud», el doctor Alfre
do N. Goldsmitch, notable cientí
fico e ingeniero consultor de la po
derosa RCA Manufacturing Company, explicó y demostró algunos
descubrimientos científicos recien
tes de estos laboratorios de radio,
en la 'Cámara de Comercio de Cle
veland, reunidos en el Hotel Statler.
El micrófono de solapa, usado
por el doctor Goldsmith utiliza el
principio de operación de «la ve
locidad», en v-irtud del cual la re
producción se obtiene por el im
pacto variable, o velocidad de la
voz humana en una cinta metálica
sumamente sensitiva. Con este in
vento, un orador puede moverse
libremente sin que ello altere la
calidad del sonido.
Indicando que muy pronto oire
mos y hasta veremos por media
ción del radio, el doctor Goldsmith
sugirió que en un futuro próximo
el radio podrá recurrir a los otros
sentidos humanos como el tacto,
el gusto y el olfato.
Por ejemplo, dijo que había la
posibilidad de transmitir objetos
de tres dimensiones, a través de
las «Ondas teletáctiles», de mane
ra que ofreciesen una representa
ción sólida que podrá hasta ser to
cada así como vista, dentro del
hogar.
Las «ondas telegustatorias», o
sea la transmisión del gusto, ha
rían posible saborear una buena
marca de café, por ejemplo, por
medio de la radio. La transmisión
de olores seria quizá más fácil, di
jo, toda vez que el receptor «Teleolfateador» sólo necesita regar en
el aire el duplicado del olor trans
mitido.
Y quizás estas afirmaciones aven
turadas lleguen a ser espléndida
realidad. Queda muchísimo por des
cubrir aún en esta ciencia.
Queriendo facilitar la labor del
aficionado, publicamos los pro
gramas siguiendo el orden en que
van apareciendo las emisoras con
forme avanza el condensador, de
menor a mayor número de kilo
ciclos :
Budapest, a las seis tarde, varié
dades.
Beromurister, 6’30 tarde, concier
to Religioso.
Stuttgart, 5’30 tarde, orquesta.
Viena, 6’30 tarde, ópera.
Maroc, siete tarde, emisión ára
be; ocho noche, variedades.

Firence, 7’30 tarde, variedades.
Bruselas francés, 7T5 tarde, va
riedades.
Praga, 6*30 tarde, transmisión
desde el teatro Nacional.
Langenberg, seis tarde, orques
ta y coros.
Norte Regional, siete tarde»
banda.
Estocolmo, 6’30 tarde, ópera.
París, siete tarde, variedades.
Roma, 7’30 tarde, drama.
Kiev, siete tarde, variedades.
SEVILLA, nueve noche, concier
to.
Munich, 6’30 tarde, orquesta.
Marsella, siete tarde, varieda
des.
Toulouse, seis tarde, discos.
Leipzig, 6’30 tarde, orquesta,
BARCELONA, una tarde, sobre
mesa; seis, discos; nueve nocher
comedia de Benavente.
Milán, 7’3Ü tarde, comedia.
Poste Parisién, 7’30 tarde, varie
dades.
Moscú, diez noche, propaganda,
EMISORA LOCAL, una tarde,
sobremesa; seis, discos; nueve mn
che, rondalla.
Estrasburgo, 6*30 tarde, concier
to.
Brno, siete tarde, variedades.
Bruselas flamenco, ocho noche,
concierto.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; a
las seis, concierto.
Breslau, siete tarde, teatro.
Oeste Regional, 6’30 tarde, con
cierto.
Génova, 7’30 tarde, ópera.
Heilsberg, siete tarde, teatro.
Bari, 7’30 tarde, ópera.
MADRID, 6’30 tarde, varieda
des; nueve noche, transmisión dea
de un teatro: orquesta sinfónica.
Ñapóles, 7’30 tarde, ópera.
Monte Cerxeri, siete tarde, or
questa.
SAN SEBASTIAN, a las diez no
che, zarzuela.
Játiva, l l ’SO mañana, cinco y
siete tarde y ocho noche, varie
dades.
Y las extracortas radiarán:
Ohelmsford, de 12’30 a 13’30.
Aranjuez, de 0’30ados,G. T. M.
Gran orquesta y artistas. Onda d«
35 metros: cantos y música espa
ñoles.
Schenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada,
Buenos Aires: indioativo, LSN.
Moscú, ocho noche, transmisión!
desde el Komitem.
Barranqullla, de una a tres ma
drugada.
Australia, de 815 a 12’80 ma
ñana.
EQUIS.

La Inglesa
Para comprar log mejprtft ggfts
eervativos.
d irig irse eíemfln%
gan Vicente, 98, La Inglesa,

EL PUEBLO

o ra m s.

F

APOLO
Compañía de zarzuela ALBERTO LOPEZ

HOY MIERCOLES
A las seis tarde y 10*15 noche:

E l se ñ o r J o a q u ín

J M S I iN

contra

Echaburu- Germán contra Orio-Carmelo
Zulaica-Basurco contra Mendia-Iriondo
Mañana jueves, tarde y noche, grandes partidos. Detalles, por carteles.

COIISEDN

T E A T R O RUZAFA
Espectáculos Rarabal
Ultimos días de actuación
A mitad de precios
B u taca , 2 pías. — General, 0*50

H o y , a la s c in c o ta r d e y
9 ‘l 5 n o c b e

El supremo alarde de programa de la temporada

A las seis tarde y 10*15 noche
La obra de grandioso éxito

En la próxima semana, .sensacional
acontecimiento: DEBUT de la gran
compañía de revistas, con el estre
no de la obra

2 Orquestas, 2
“Yris“ y “Balkiss'

ESLAVA

G R A N B A IL E

B u ta c a , D O vS p esetas

C o n a s is te n c ia de

Hoy, a las 6*15 tarde y 10*15 noche,
97 y 98 representaciones de

P ilarín L lo ra

LA PA PIR U SA
El mayor éxito teatral del año
Mañana, a las 10*15 noche, ESTRENO:

tmmm 1935

EDEN CONCEDI

CarniencUa Mari! (Nueva en Valencia)
------------------------------------------------

TEA TR O A L K A Z A R
Compañía cómica Lupe Rivas Cacho
A las 6*15 tarde: Butaca, una peseta
A petición del público, última y 100
representación de

mi
m

E n u n b u r r o tre s b a tu r r o s
Por Lupe Rivas Cacho

Cabaret de
noche

Por la noche, a las 10*15:

EX...

Hoy, primer día de Carnaval, y la
atracción internacional:

MOSTRK:
TEATRE
Dancing
4 ¡el s pop 40 ds.

E . M O N T E S (MissEscultura)

Catedral de las varietés - Belleza
Arte- Frivolidad
Actúan con gran c'xíto: Rosita del Valle
Feli Aragón, Carmelita Roy, Maruja del
Mar, Lolita Ló, Raquel Aragón, REMY
ELSA, estrella de baile, MARY CARMENt
estrella de la canción, y VICTORIA del
MAR, superyedette frivola (nueva en Valen
cia). Hoy, debuts y MARUJA MADRID.

eso

Alkázar

Ribera, 2

— Teléfono 16.647 Todos los dias, sesiones tarde y noche.—25 bailarinas de grandes atrac
ciones de pista.—Gran rebaja de precios: Consumición mínima, una peseta.
Vinos de marca, desde catorce pesetas.—Champagnes, desde veinte pesetas.
Hoy miércoles, de 1*30 a tres madrugada, exhibición de la rumba machicha «Carioca» y la maxixa brasileña, por la elegante pareja, Joaquín Gil
y Rosita Rius

U n a n o c b e e n el P a r a ís o

Por Rcnate Muller y Willy Frits, con
los famosos valses de Strauss
Exito del estreno
Creación de Dclly Hass

Hoy, 5‘30 tarde y 10 noche:
lU L T I M O

DIA!

D ET EC TIV E
REPORTER
Asunto policíaco de gran interés
Hablada en espeñol

J h o n B arrim ore con Diana
Wynard en |

Se tragó la píldora
La isla del misterio
Un film de intriga y emoción

GENTE MENUDA
DIBUJOS
lin a

semana de felicidad

Hablada y cantada en español, por
Raquel Rodrigo y Tony D* Algy

CINE IDEAL

SONORO - WESTER ELECTRIC

¿ Q u ié n p a g a lo s p la to s ro to s?
Chispeante cómica, sonora por el
gordo Fatty

V id a n o c tu r n a
De largo metraje, totalmente hablada
en español, por los magos de la risa
Stan Laurel y Oliver Hardy
¡Extraordinaria superproducción
de largo m etraje, totalm ente h a 
blada en español, por G ary Oooper
Adolfo Menjou y otros conocidos
artistas.

J u v e n tu d t r i u n f a n t e
Una emocionante y auténtica novela
de la vida unive
totalmente ha
blada en español, por Ramón Novarro
y Madge Evans
Sem ana próxima, el mayor acón
tecimiento de la tem porada. Tres
películas en español de grandioso
éxito en un mismo program a:
COMPAÑEROS DE JUERGA
ALMA DE BAILARINA

y
LA HERMANA SAN SULPICIO

CINE AVENIDA
Hoy, a las cinco tarde y 9*30 noche:
Exito inmenso del gran programa
Film de gran emoción, por Ralph
Bellamy y Francés Dee

Por la libertad
Grandiosa producción, por el gran
artista Luis Trenker
Completan el programa otros
asuntos cortos

Maestro Aguilar, 31
Hoy, sensacional programa

E l b o to n e s d el h o te l D a lm a s e

Cómica, por Telma Todd y Zasu Pitts

Guillermo Tell
Por el grarf Conrad Veidt

A las 4‘30 tarde y 9‘15 noche
Tres operetas, tarde y noche

[EXITO! [EXITOl

F o rm ida ble programa

Por los populares Duvalies y Mar
ee! Levesque, con la cooperación
de las hermosas mujeres del con
junto y cuerpo de bailé, del Bal
Tabarin de París, durante su ex
hibición en el mismo
¡Un verdadero suceso ¿íe gracial

MUNDIAL CINEMA

Hoy, seis tarde y 10*15 noche:

A las cinco tarde y 9 ‘30 noche:

E l h e re d e ro d el B a l T a b a r í n

C IN E M A G O Y A

G u e r r a de v a lse s

T r „ “ ® 0 <1

lina cultural de la U. F. A.
Exitazo de la graciosa y picaresca
comedia arrevisfada

Damas de la Prensa

Opereta por Anny Ondra

4MnM«4

Por Lañe Chandíer

A d ió s a la s a rm a s

vez en Valencia
dará a conocer los grandes bailes de LA CHISTERA, obsequiando a su
distinguida clientela, con una CHISTERA para los bailes
Todos los días, cuatro tarde y diez noche: lo mejor de las varietés.

blime estrella frívola
Todos al E D E N C O N C E R T

Director: Sidney Franklin.
Film Metro Goldwyn Mayer
Hablada en español
La sesión empieza con otras pe
lículas.

r c ftS H iiM U fW

Pronto: Un gran acontecimiento:

M a ñ a n a , d iez n o c b e a c u a tr o m a d ru g a d a

REUNION

Por Costance Bennett
y Franchot Tone

El vaquero torbellino

Libro de González del Castillo y
Muño* Romáu, música del maestro
Alonso

OLYMPIA

La estrella del Moulin Rouge

Volando h a c i a Rio J a n e i r o

Las de los m en Moco

La compañía de NOSTRE TEATRE,
antes de marchar a Barcelona, se des
pide del público valenciano ofreciéndo
le las revistas EL REY PEPET (dos
actos) y PEPICO VALENCIA (dos ac
tos más); los cuatro actos por 40 cénti
mos la entrada general y una peseta
butaca. Tarde y noche, el mismo pro
grama. PEPICO VALENCIA, con quin
ce escenas nuevas y varios números de
música más.
Tarde, a las 5‘30 Noche, a las 10

Lo n d re s

Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche:
NOTICIARIO FOX
Exito del asunto americano

Por Dolores del Río, Raoul Raoulien, Gene Raymond y Ginger
Rogers
El público ha oremiado con unánimes aplausos
este programa fantástico en cantidad y calidad
Completarán el programa, otros asuntos cortos de excepcional interés

El carnet i¡¡ liskio

Para consultar el Censo

(Un detective sagaz)
MAÑANA, ESTRENO:

URICO
Hoy, a las seis tarde y diez noche:
Precios corrientes
Programa de extraordinario éxito

D IC K T Ü I P I H
Film de gran éxito, lleno de situa
ciones emocionantes, por Víctor
Mac Laglen, y

Por el mal
camino
Gran producción de recia enver
gadura, hablada en español, con
James Gagney y Madgc Evans
El público que ayer presenció este
gran programa lo elogió con calu
rosos aplausos

Raimu, Maríe G lory
Lucían

B a ro u x

Irónica y pintoresca historia
Siete hombres y una mujer, en
una isla desierta.
Peliagudo y regocijante pro
blema de dividir.

M a n o le sc o
(El príncipe de los estafadores)
Por Ivan Petrovích
D im e q u ié n eres í ú

Deliciosa opereta, por- Liana Haid
El negro que tenía el a lm a blanca

Hablada y cantada en español. Crea
ción de Antoñifa Colomé, y el as del
cante jondo Angelillo
DIBUJOS -SONOROS

CI NE DORE
El más perfecto en proyección y
sonoridad
Colosal programa

Erí hecK ízo J e H u n g r ía
Seductora opereta, por G^lta Alpar

M e lo d ía d el a r r b a l
Por Imperio Argentina y Carlos Gardel

B O L E R O

C IN E V ER S A LLES
DIBUJOS SONOROS
PASADO DE MARY HOLMES
d ram a em ocionante
FELIPE DERBLAY
De la obra del m ism o nom bre.
M aravillosa presentación
TU ERES MIO
Comedia dram ática, hablada en,
español, por J u a n H arlóp y
K lark Gable
(Lunes pró x im o :
LA BATALLA

En español, uno de los aciertos más
grandes de Paramount, por George
Raft y Carole Lombai t

TRINQUETE PELAYO
Hoy, a las 3*30 tarde:
Primer partido:
Pallero, Mora II y Aranda (rojos), con
tra Chelat, Peris y Micalet (azules)
Segundo partido:
Liria II y Juliet (rojos), contra Pedro
y Moliner (azulee)

Escalera cuerda.

OLYMPIA

AGRUPACION FEMENINA
LA BARRACA
E sta Agrupación celebrará ju n ta
general extraordinaria m añana, a
las diez de la noche, a petición
de varias asociadas, Dada la im 
portancia del asunto a tra ta r se
ruega la puntuad asistencia.—(La
directiva.

OENTRO INSTRUCTIVO REPU
BLICANO AUTONOMISTA DEL
DISTRITO DEL MUSEO
Marqués de Caro, 14
En este Centro están expues
tas las listas del censo electoral,
p ara que todos los afiliados al
Partido puedan consultarlas.
Todas las tardes, de seis a ocho
y por las noches de diez a doce,
haty u n a comisión que atenderá
las reclam aciones que se estimen
hacer. — El secretario.

Un f.lm que es discutido por su originalidad, interpretado por
Fredríc March y Evelin Venable, y el máximo éxito del año

C A R I O C A

R ep u b lic a n a

EN

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

LA

O EL REGISTRO DE LA POLICIA
Mañana, tarde y noche:

De Muñoz Seca
En ambas sesiones: FIN DE FIESTA
Viernes, noche, estreno: ISIDRO
LABRADOR, de Fernández Villar

C h a r lie C h a n

CINE SONORO

La fantástica revista musical, con deliciosa música y la auténtica
danza que el público hace repetir en todas las sesiones

m

EL

Un film emocionante y dinámico,
por el famoso caballista Buck Jones

Jíménez-Urquiri
Martínez - Chacartegui

contra
Noche, a las diez en punto, dos partidos:

Butaca, DOS pesetas — General, 0‘50

B u ta c a , DOwS p e seta s

La loara del suicida

V A L E N C IA N O

Anacabe-Rego
Verdasco - Solozabal

E l p a á r i n o díe la P e t r a

De don Jacinto Benavente
Se despacha en contaduría

A las seis tarde y 10*15 noche:

Hoy miércoles, día 6 — Tarde, a las 4*30 en punto, dos partidos

LA VIEJECITA

M e m o r ia s He ttn m a d r ile ñ o

v id a

<^

s p e c t a c u l o

MIERCOLES I DR M A JO » J9M

MONUMENTAL

UNION REPUBLICANA
AUTONOMISTA (BENIMACLET)
Tpdps los correligionarios que
deseen consultar las cuatro seccio
nes pertenecientes a este pobla
da
y Camino de Vera (Alquería 1
de Coll), estará a su disposición
en casa Pascual Jovani, calle d,e
la Providencia, 5, todos los días,
basta las ocho d¿e la noche.— Por
la comisión, Sigfrido Jovani Cor
tina..

PARTIDO DE UNION REPUBLI
CANA AUTONOMISTA DISTRITO
DE RUZAFA
En el Centro F raternidad Re
publicana Autonomista de este
distrito, están expuestas las lis
tas del censo electoral, p ara que
todos los afiliados al Partido pue
dan consultarlas.
Todas las tardes, una comisión
atenderá las reclamaciones que
se estim en hacer. — Por el comi
té, el secretario Ramón Dusrt.

JUEVES

PROGRAMA

Un “FILM“ de

Frark Capra

CASA DE LA DEMOCRACIA
GODELLA
Están expuestas al público y en
p articu lar de todos los correligio
narios las listas del censo electo
ral que podrán exam inar los mis
mos y consultar las dudas a la
comisión todos los días de siete a
diez de la noche.
P ara dar más facilidades los com
ponentes de dicha comisión son
Bartolomé Bargues, Bartolomé Ver
gara, Carlos Casar, R afael Blasco,
Francisco Bernabeu y Francisco
Valero.—La comisión.

MüflANA

<$»
Hablado e$i español
i

ü

presentará una com edla
original y graciosa, ador
nada con juguetona
música:

Muñeca Ungida
Con

Ros3 BARS0NY — Kate KAACK — Wolf ALBACH — R E T Í?
Oscar SABO — 6aor A LEXA N D ER — Hilde HILDEBRAN0
Director: HANS S T EIN H O FF — Música: W ILLY KQLL0

Q [
I L W

H o y , a las seis ta rd e y
10*15 n o ch e

E s tr e n o del f ilm de m á x im a m o d e r n id a d

mm ¥ ALEGRIA

Por los formidables cómicos Weeler Woosley y T h e lm a Tood
jCarcajadas a granel! ¡Las girls más guapas de Hollywood!
jEs un film Radio... naturalmente!

NOTICIAS
La Agrupación T ro f ológica Naturista notifica a los socios, que
hoy miércoles el doctor don José
Castro continuará el curso de la
orientación.
Notificando a l mismo tiempo
FRONTON VALENCIANO
que a las seis de la tarde cele
Resultados de ayer
brará junta generap
Se 'mega a los soefos i§u puntual
Prim era quiniela: Sarasola, ga
presencia p o r tener que tratar
nador; Echevarría, colocado.
asuntos de interés.

pio mucho interés, desorientándose
algo al final. U rrutia no tuvo su
noche y L izarribar no 'pudo fran-j
quear el obstáculo de Erdoza. No*
gustó Trecet, quien en su difícil
puesto jugó algunos tantos ma
gistrales.

Dada la form a de Erdoza, quien)
ya se h a «puesto» tam bién a las
quinielas dem ostrando que no eq
Segunda quiniela: Loyola, g an a balde fué campeonlsimo en ellas,
se está imponiendo a la carrera
Telegrama facilitado por la casa dor; Basurco, colocado.
Tercera quiniela: Anacabe, ga la celebración de u n encuentro del
Bonnecaze, García Lioréns y Com
nador; Ataño, colocado.
cual se h a hablado ya en tre losj
pañía :
Prim er partido: Fidel-'Sarasola, aficionados. El m atch Chaparro^
«El día 5 de Marzo fueron
transbordados en Hendaya los va rojos, 35; Echaburu - Navarrete, Loyola contra Erdoza, con las mis-^
m as condiciones con que jugaron!
gones de naranjas que a continua azules, 32.
Segundo partido: Antonio-Ba- co n tra Blenner.
ción se expresan:
Indudablem ente serla un p arti
Francia.— Con destino a París, surco, azules, 35; Arrezabalaga, ro
do interesantísim o, que podía con
86; Bordéate, 16; Filie, 7 ; Agen, jos, 23.
El dueto vencedor tuvo u n a ac ducir a otro cuyo solo anuncioi
2; Amicns, r ; Angouleme, 1; Anzin, r; Bayonne, 6; Bethune, 2; tuación espléndida, siendo el triun producirla verdadera expectación^
Caen, 1;. Gambrai, 1; Chaláis, i; fo merecido por la seguridad ab
ARRATE.
Chauny, 1; Douai, 4: Douarnc- soluta de los azules. Antonio se
nez, 1; La Rochelle, 1; J aval, m ostró delante muy enérgico. Ba
r; Bilíancourt, 1; Lome, 1; Li- surco, en la zaga, realizó soberbias
moges, 1; L isíete, 1; Maubeu- jugadas, colocándose excelen tem en
ge, 1; Meurohin, r: Nantes, 5; te en el rebote. Basurco, o tra vez
Niort, 1; Pau, 1; Perigeux, 1; en forma, junto con Antonio, se
Poitiers, 2; Kennes, 1; Sf> Brieux, llevaron como justo premio las
APODO
1; St- Jean de Luz, r; St. Quen- ovaciones del público.
tiu, 1; _£ain,tes,
Soissons, 1;
Mañana jueves debutará en esta
Por la noche:
Tonniens, 1; Tarbes, 2: Tours,
teatro, un gran cantante: el -barítp
Prim er partido: Rom án-H erna- no de ópera, Alfonso P. Miguel*
3: Valenciennes, 2; V illehueve,
1, y Oloron, r.
ni, rojos, 30; Iriondo Ü -G árate, 24. que ¡después de varios años de ac
Bélgica.— Con (destino a Ánvers,
El encuentro resultó muy com tuación por los principales teatros
2; Bruxelles, 4; ' Charleroi, 1;
petido, viéndose buenas jugadas de Italia se presentará por prime
Gand, 1; H enripont, 1; L iege, t : por ambos bandos. Los rojos, m ás ra vez ante sus paisanos, cantando!
Mons, r; Ostende, 1; Chateli- seguros, se llevaron el partido lue la hermosa partitura del maestre!
neau, t , y Campinpire, 1. 1
go de varias igualadas. Román des Sorozábaj, «Katiuska».
¡
Alemania.— Con destino a Ko]n, tacó en los vencedores, bien ayu
Felicitamos a este notable can
3, y E]berfel, 1.»
tante su paso a la fcarzu-eia y feli-!
dado por Hernani.
Policlínica de Medicina gencral.
Prim era quiniela: Erdoza Menor, citamos a los buenos aficionados &lj
— Doctor Joaquín Berenguer.
género lírico español porque con
ganador; Trecet I, colocado.
Segunda quiniela: Guisasola, cantantes como Alfonso P. Mi
Mañana jueves y el sábado [día 9 .ganador; Mendia, colocado.
guel se podrán apreciar las belle
continuará el curso de Clínica Mé■Segundo partido: Erdoza M enor- zas de muchas partituras de nues
di a
Echenique, rojos, 35; U rru tia-H - tros grandes compositores.
Mañana, sesión extraordinaria, zarriar-T recet, azules, 121.
Para este gran debut rPgirán loá
a -cargo del doctor don Juan GiNada, no puede ser; Erdoza con precios populares de dos pesetas
ineno Sancho: «Síndrome clínico tin ú a llevándose partido tra s p a r butaca.
de la úlcera gástrica».
tido. El trío de ayer era de cuida
Sábado, conferencia por Ion Ce
do y sin duda uno de los m ás fu er
cilio Tapp Cavazzutti: «Fisiopatología de la fórmula Leuooci'ta- tes que se le pueden oponer. Ade
más, el delantero rojo sacaba del
ria».
doce. Bueno, pues asi y todo, E r
Para organizar una velada quq
La Asociación de Profesores T i doza Menor no encontró enemigo, se celebrará en uno de los prin
sacando
el
encuentro
por
u
n
a
tulares de Dibujo convoca a fódiofi
cipales teatros de esta capital y|
sus componentes a la junta gene gran diferencia de tantos.
¿uyos ingresos se destinarán a au
Luego
dé
la
igualada
a
un
tanto,
ral -ordinaria, que se celebrará el
mentar el fondo de las coronias!
día xo del corriente en -el C írculo salieron ya los rojos por delante. escolares que sostiene la Federa
de Bell!as Artes, Paz, 23, a las Al principio, los azules p resen ta ción de las mismas, se rueg^ a lá
nueve de la mañana por primera ron batalla; pero prontam ente se comisión de Fiestas de esta so
convocatoria y a Jas diez por se impuso Erdoza, quien, segurísimo, ciedad y a ou(antos jóvenes de am
gunda, para tratar del siguiente se cansó de rem atar, siendo segui bos sexos pertenecen al cuadro dq
do cada pelotazo suyo de u n a ova declamación de la Casa, o deseen
orden del d ía :
ción. Rasas, dos-paredes, rincón, pertenecer a éj, se presenten 0$
(Lectura del acta.
Dación de cuentas y Memoria tiros brutales a pared larga que ésta mañana jueves, a las u8 horas.
m orían en el rebote... En fin; el
de secretaría.
Estando completo el número da¡
Renovación -de los cargos que repertorio de Erdoza. Y con eso niños que integran el cuadro in
vacan reglamentariamente y que está dicho todo.
fantil y necesitando aumentar el
Eohenique le ayudó bien y fue de niñas, se suplica a los seño
son: Presidente, tesorero, secreta
rio de acta*, un vocal y además ra de algunos fallos perdonables, res socios que lo deseen presente*
el de vicepresidente, por dimisión colocó la pelota con ese «sentido» ajguna de sus hijas, comprendida^
del actual.
y esa facilidad in n atas en él. En en la edad de 10 a (14 años,
&Megos y preguntas
el bando vencido (hubo a l princi fin de compretai dicho oamátfi.
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Madrid, Provincias y Extranjero
La "Gaceta //

V illalob os y la conferencia

En pro de unas indem 

M uerto por un camión

Incendio importante

Sentencia

Extranjero

En la calle de Embajadores,
Zaragoza.—La sentencia dictada
Próximamente a las seis de la
nizaciones
de Marcelino Dom ingo
frente al número 40, en donde vi tarde, los transeúntes observaron por el Consejo de guerra celebrado
Los
diputados
de
la
Ceda,
seño
vía, Ifué atropellado por un ca
Se ha publicado un telegrama
Intereses valencianos
res Carrascal y Martínez Juárez, mión un niño llamado Federico que de la finca número 5 de la el domingo en el pueblo de Bea,
del ex ministro señor Villalobos,
La «Gaceta» publica los siguien en el que contesta y rebate algunas entregaron en la Presidencia del Fernández, el cual sufrió lesiones calle de Regueros, donde está es condena a Francisco Villarte, al
tablecida una fábrica de juguetes calde que fué de este pueblo, a
tes decretos:
afirmaciones que hizo don Marce Congreso una petición al Gobierno gravísimas.
propiedad
de José Florido, salla cinco años de prisión, y a cuatro
Fué asistido en la Casa de S o gran cantidad de humo.
Instrucción.—Que bajo la presi lino Domingo en su conferencia para que presente a las Cortes un
de los procesados a cuatro años,
proyecto
de
ley
habilitando
un
eré
corro y trasladado después al pa
dencia del director de la Escuela del pasado domingo en Alicante.
Debido
a
la
gran
cantidad
de
absolviendo a los restantes.
dito extrordinario para indemni
de Altos Estudios Mercantiles de
—No es cierto-^dice—que se ha zar a los pueblos de León y Zamo bellón dé niños de la Moncloa. Al celuloide allí almacenado para
ingresar en este establecimiento, la construcción de muñecas, los
Valencia quede constituido en la ya suprimido en Instrucción Pú
Los cedistas
forma que se expresa el Consejo blica el capitulo de becas para ra, damnificados por las recientes falleció.
bomberos tuvieron que trabajar
inundaciones.
El chófer causante de esta des con caretas contra los gases asfi
Zaragoza.—Para el día 11 está Venizelos se hace fuerte en
del Patronato de la misma:
alumnos pobres seleccionados.
El señor Gil Robles les ha ofre gracia fué detenido.
Con la Junta de Gobierno de
anunciada
la llegada del señor Gil
xiantes
y
tropezaron
con
grandes
Se conserva íntegra en el pre
la misma, con el director de la Su supuesto la cantidad que para cido su apoyo para que tal propo
Robles, que intervendrá en un ac Creta.-Ataques de la aviadificultades.
sición sea bien acogida.
Los vecinos de la casa donde to de propaganda política que se c ié n .-b s sublevados domi
cursal del Banco de España, presi ello votaron las Constituyentes.
Visita
está establecida 3a fábrica y los ha de celebrar en un teatro de
dente de la Diputación provincial,
No se paralizó la constitución y
El ministro de Obras públicas
de otras inmediatas sacaron los esta localidad.
alcalde, delegado de Hacienda y creación de escuelas.
Un juicio de desahucio
nan en varios puntos.-Plasseñor Cid, visitó ayer tarde, de in
muebles a la calle.
presidente de la Cámara de Co
cógnito,
a
los
enfermos
del
Hospi
En los ocho meses que dirigí el
Se produjo gran alarma. En la
mercio e Industria de esta pobla
tiras camina hacia Grecia.
contra Echevarrieta
Reyerta
tal militar de Carabanchel.
ministerio, invertí en construccio
calle de Fernando V'I se interrum
ción, debiendo actuar de secreta
nes escolares una cantidad supe
En el juzgado de primera ins
■Sevilla.—En el pueblo de Almon- Autoridades fusiladas. -- La
pió la circulación. A última hora
rio el que lo es de dicha Escuela. rior a la invertida por todos los
tancia número 2 comenzó hoy el
de la tarde se consiguió dominar te fué herido Francisco Ramos Ra
Trabajo. — Orden disponiendo ministros de la República.
Renuncia
juicio de desahucio promovido por
mírez, de 48 años, por su conve represión del Gobierno.-Víoel fuego.
que en el Jurado Mixto del Co
El catedrático de Derecho Pro
Se fomentó la construcción de la Asociación de la Prensa de Ma
Hará próxiamente un año se cino Manuel Arques, de una puña
mercio de la Alimentación de Ali
cesal -don Niceto Alcalá Zamora,
lentos combates en Macedocante, se constituya una sección escuelas, llevando al presupuesto drid contra Horacio Echevarrieta. hijo del Presidente de la Repúbli declaró un incendio en la misma lada en el vientre.
Defendió a la Asociación el abo
un
aumento
de
cuatro
millones
de
Ingresó en el Hospital de esta
fábrica.
de mayoristas o almacenistas de
.pesetas, que se invirtió íntegra gado Colón Gardany. También ca, ha renunciado al nombramiento
nia. -- Ultimátum a los
Aquel incendio se debió a un cor ciudad en gravísimo estado.
salazones, coloniales y cereales.
compareció el representante del de vocal de la Comisión jurídica tacircuito y el de hoy se atribuye
mente
en
resolver
todos
los
expe
Al
intentar
practicársele
una
Disponiendo que la entidad de
asesora.
sublevados
dientes que había en el ministerio, Estado.
a que los obreros hayan podido operación falleció.
nominada Mutua de Accidentes de
Echevarrieta adeuda a la Aso
algunos de ellos firmados en el
arrojar
por
la
mañana
los
restos
de
la Sociedad de Maestros y Patro año 1932.
París.— Las noticias diversas so
ciación de la Prensa el arriendo
El Carnaval
algún cigarro, que prendió en las
nos Carpinteros y oficios simila
bre el movimiento griPgo, a 'pesar
de la mitad del edificio del Palacio
res de Valencia, sea inscrita en el
El tercer día de las fiestas car virutas de celuloide.
de la Prensa desde 1932, por un
Zaragoza. — Comunican de Ma- de las dificultades en las comuni
daños son grandes. Hoy, co
registro especial de sociedades au La actividad de los repu descubierto de más de un millón navalescas transcurrió con bastan
gallón
que se ha originado un in caciones, confirman que en Creta
mo día festivo, no trabajaban los
torizadas para sustituir al patro
de pesetas. Sin embargo, Echeva te animación, aunque el tiempo obreros por la tarde.
cendio en la fábrioa de aguardien el movimiento está adquiriendo
no en las obligaciones que a éste
blicanos de izquierda
rrieta .sigue percibiendo el alqui ha empeorado en relación con los
tes propiedad de don Elias Frago. gran auge.
le impone la legislación vigente
Por parte de Venizelos se está
ler de las plantas del edificio por dos días anteriores.
Al comenzar el fuego estallaron
Con motivo de la reciente acta
organizando
la reclinación de fuer
sobre accidentes del trabajo.
Amaneció
nublado
y
llovió
a
ra
subarriendo, como arrendatario de
dos bidones de alcohol y dos obre
Justicia. — Nombrando para la acusatoria presentada en las Cor la Asociación, por una cantidad
zas y se prepalfc y dirige un ata
tos, aunque con poca intensidad.
ros
que
Intentaron
apagarlo
resul
Carabanchel.—.Cipriano
Marra
notaría vacante en Albaida a don tes contra los señores Azaña y Ca aproximada de unas 500.000 pese
De cuando en cuando lució el có fué atropellado por una ca taron con quemaduras de alguna que con orden contra Atenas y to
da la parte de la .Grecia Meridio
José Lassala Izquierdo, que desem sares Quiroga, los ex ministros re tas anuales.
sol, pero a primera hora de la tar mioneta, quedando muerto en el importancia.
nal- peñaba igual cargo en Ulldecona. publícanos de izquierda han ex
Echevarrieta mantiene que no es de el cielo se encapotó y la anima acto.
presado su solidaridad con los acu
De información gubernamental1
arrendatario más que frente a los ción en la Castellana decreció.
Fallecimiento
sados.
se anuncia que han sido vistos bu
subarrendatarios,
y
para
cobrar
a
A
las
cuatro
comenzó
el
reparto
En la plaza de España fué arro
Dicen que no lo hacen como de
Sevilla. — Esta mañana falleció ques rebeldes en Licaria, Nasches
éstas el precio del subarriendo, de premios en el paseo de la Cas llado por un coche del servicio pú
fensa de los acusados, sino en señal
en
esta capital el doctor don Emi y Sibonus.
pero no para pagar el canon de tellana, desfilando las estudianti blico Julián Mosquera, de 14 años.
de protesta contra la acusación.
Esto confirma el movimiento de
lio
Muñoz
Rivera, decano de la Fa
arriendo en la forma convenida.
nas y comparsas ante el Jurado.
Sufrió lesiones de pronóstico
las
unidades rebeldes.
cultad
de
Medicina,
hijo
de
don
Colón Gardany rebatió este ar
grave.
Manuel Muñoz Rivero y hermano
Publica la «Gaceta» un edicto
El señor Azazfia, en nombre de gumento.
Atenas.—El Gobierno ha orga
del abogado don Mariano.
del Tribunal Supremo citando pa la Izquierda Republicana, ha con
Dijo que la ley no podía patro
nizado
una escuadrilla de 22 apa
Para
construir
escuelas
Su muerte ha producido gran
ra declarar como testigos en el testado al requerimiento del señor- cinar la arbitrariedad que mante
ratos para atacar a la isla de
Francos, 48’40.
sentimiento.
juicio oral que comenzará a verse Albornoz para llegar a una inte- nía el representante de Echeva
Sevilla.—El subsecretario de la
Creta y las unidades rebeldes de la
Suizos, 238’37.
El entierro se verificará maña
en la Sala 'Sexta de dicho Tribu iligencia entre las fuerzas repu rrieta.
Presidencia
ha
remitido
al
alcalde
escuadra.
Belgas, 171’87.
na.
nal el primero de Abril, con m o blicanas de izquierda.
El representante del Estado, in
de Sevilla un telegrama dándole
También está preparando las
Libras,
34’65.
tivo de las responsabilidades deri
Encuentra viable una inteligen teresado directamente en la cues
cuenta de la resolución favorable
■unidades que quedan afines.
Dólares,
7’29.
Conmemoración
vadas de los fusilamientos de Ja cia para establecer pactos o alian tión, se limitó a asistir como es
del ministerio de Instrucción Pú
La aviación ha dirigido ya su
Liras, 61’40.
pectadores.
ca, al ex diputado de las Constitu zas electorales.
Zaragoza.
— Ayer se celebraron primer ataque.
blica
relativa
a
la
construcción
Marcos
oro,
2’93.
El juicio continuará mañana.
yentes don Santiago Rodríguez
Condiciona esta inteligencia a
La impresión del Gobierno, a
de un grupo escolar concediendo con gran brillantez en Zaragoza
Plñero, a don Pío Díaz y a varios que los grupos que a ella se agre
una subvención de un millón de pe las fiestas del 5 de Marzo, que con pesar de la gravedad del momen
coroneles, tenientes coroneles y guen se solidaricen con la obra de
Impresión de Bolsa
setas.
memoran la expulsión de los car to, es optimista y confía en 24
M en digos y maleantes
otros jefes y oficiales que figura los gobiernos republicanos que ac
listas
que entraron en la ciudad. horas poder dominarlo todo. Ha
La sesión en Bolsa se caracte
En Madrid hay una verdadera
ban en la guarnición de Jaca cuan tuaron hasta el mes de Septiem
Durante muchos años esta fies dirigido nuevos ultimátums a los
Los
que
regresan
rizó
por
el
poc_»v»pgocio.
invasión
de
mendigos
y
maleantes.
do el movimiento revolucionario bre de 1933.
ta habla tenido una significación rebeldes.
Faltaron m a ^ de sus habitúa
Entre los mendigos y menestero
iniciado por los capitanes Galán
Cádiz.—En el «Cabo San Anto política y originaba serios inci
Dentro de unos días se dará a sos se reparten unas seis mil pe les concurrentes.
y García Hernández.
Atenas. — En el ataque de la
dentes, pero actualmente se ha
conocer el resultado de las ges setas diarias. A pesar de ello, mu
Dentro de esta estrechez de ne nio», procedente de la Argentina,
tiones realizadas por el señor Al chos pobres dejan de percibir li gociaciones, los valores del Esta han llegado la compañía Guerrero- convertido en una fiesta franca aviación ha sido alcanzado por
dos nuevas bombas- el crucero
mente popular.
bornoz.
mosnas y socorros porque la distri do vuelven a ponerse a la van Mendoza y Paulino Uzcudun.
En el Palacio Nacional
Cerró el comercio, los talleres y «Averos», que tiene graves des
Este ha dicho que su excursión
A ello habrá de preceder segura buchón se hace sin plan ni norma guardia y mejoran cotización la
El Presidente de la República mente una reunión de fuerzas re
a América ha sido provechosísima. las fábricas, y la gente pasó el día perfectos.
determinada.
mayoría de los tratados.
En Salónica se ha librado el pri
recibió ayer en audiencia a doña publicanas, que sin duda coincidi
en el campo.
El oro sigue, firme y la deuda
mer choque entre las fuerzas re
Marina Margall, viuda de Garga- rá con la fecha de reapertura del
Un demente
ferroviaria 5 por 100 sube un cuar
beldes y las del Gobierno, viéndo
11o, acompañada de Emilio Ferrer; Parlamento.
Muere electrocutad©
tillo.
se obligadas a retroceder las pri
al director de la Reforma Agraria
Granada.—El domingo fué dete
En municipales, sostenimiento.
nido un sujeto llamado Antonio
y otras varias personas.
El Ferrol. — En la carretera de meras después de violentas luchas
En valores de dividendo muy Rodríguez, de 29 años, acusado dé Perdido se desprendió a consecuen en Truma.
La acción del Gobierno va diri-’
contadas operaciones, sobresalían hacer objeto de nvüos tratos a su cia del temporal un cable de alta
EL director general de Sanidad,
gida ahora contra Wodena, y se
A media tarde estuvo en la Pre
do en el grupo bancario el Hispa madre.
tensión
y
al
pasar
el
labrador
Je
Fué después libertado, sufriendo sús Silva, de 44 años, y pisarlo, ha dado a los rebeldes un plazo
no Americano, que gana cuatro
sidencia el jefe del Gobierno, que doctor Villaria, en una interviú,
de 24 horas para entregarse.
conversó unos momentos con los dice que el problema de la Sanidad enteros y en el grupo especulati un ataque de locura, recorriendo murió electrocutado.
Guerra
periodistas, diciéndoles que no te requiere la Implantación de nue vo los explosivos que mejoran el puéblo de Picón promoviendo un
vos sanatorios y sobre todo dis tres enteros.
Ayer mañana estuvo en su des nia noticias que comunicarles.
gran escándalo.
Belgrado. — Según las informa
pensarios.
pacho del ministerio de la Guerra
Subió a una azotea de la calle Una subvención al Ayunta ciones de Creta, los rebeldes son
—iNo habiendo Cortes—dijo un
Muy
solicitado
el
papel
de
cé
Existen
en
España
unos
200.000
el señor ¡Lerroux y allí recibió la informador—cesan los rumores y
de Oheno y comenzó a echar ma
allí dueños absolutos, dominando
tuberculosos, con un contingente dulas del Banco de Crédito Local. cetas desde el tejado y ladrillos
miento de Oviedo
visita del coronel Izcar, interven la tranquilidad es completa
las bases de Canea, Candía y ReSuben
un
entero
los
locales
y
me
tor de Guerra señor Casanueva y
-^Entonces—agregó el señor Le de mortalidad de veintitantos ,mii dio entero las interprovinciales.
sobre los transeúntes. También
Oviedo. — El Ayuntamiento ha thymnon.
otros jefes y oficiales, y por últi rroux—ya sé quién produce la in en el último año.
agredió al guardia Saturnino Man sido subvencionado con dos mi
Por disposición de Venizelos han
El
Banco
de
España
cede
de
572
El Estado tiene unas 2.500 camas
mo al señor ministro de Hacienda, tranquilidad política: los murmu
sido
fusilados Juros y Uusmajrachi,
llones
de
pesetas
para
indemnizar
zanares,
a
consecuencia
de
un
mapero tiene el propósito dé construir a 570.
con quien celebró una conferen radores del Congreso.
cetazó. Un guardia disparó contra le de los daños de la revolución. llevándose todo con gran severi
el loco, hiriéndole de gravedad.
Seguidamente anunció que a las un nuevo Sanatorio en Salaman
cia.
En esta cantidad está incluida dad.
Venizelos tiene a su disposición
Después habló con los periodis seis de la tarde iría al ministerio ca, cuya primera piedra se pondrá
la valoración de los daños áe\ tea
Fallecimiento
de
dos
en breve y el Sanatorio Iturralde
un crucero rápido para en el ca
de la Guerra.
tas, a los que dijo:
tro
Campoamor.
Salvamento
de
un
vapor
se inaugurará la semana próxima.
so de un fracaso poder huir de
artistas
—Mañana por la mañana habrá
Se ampliará también el Sanato
Grecia.
El Ferrol.—Desde alta mar de
Consejo de ministros en la Presi Un lunch en el ministerio rio de Humera, con 500 camas.
Una
'salvajada
En la madrugada de ayer falle mandó auxilio por tener averias
Se lleva a efecto con todo arden
dencia.
Hay proyectos de nueva cons ció el aplaudido tenor Cayetano
Santander.—Durante la pasada el reclutamiento de fuerzas para
en
las
máquinas
el
vapor
inglés
trucción en Huelva, Pamplona, Vi- Peñalver.
de la Guerra
«Hell croft», que desde Lisboa iba noche los restos del marqués de dirigir el ataque contra el ¡Go
Gobernación
Hace dos días había actua a Bristol.
llanueva de la Serna, Zamora y
Valdecillas han sido profanados. bierno.
A las seis de la tarde quedaron Torrelavega.
do en el teatro Lope de Vega, de
El cadáver, embalsamado, fué sa
A mediodía el señor Vaquero di reunidos en el ministerio de la
A las constantes llamadas acu
También tenemos en Porta-Cceli Valladolid, cantando «La Dolo- dieron el vapor holandés «Zeex» cado de la tumba y golpeado.
Sofía.—Se confirma la estancia
jo a los reporteros que casi todos Guerra los generales, jefes de sec
Se carece de más detalles.
en Bulgaria del general Plastlras,
los gobernadores le hablan tele ción y jefes de negociado del mi (provincia de Valencia), que se es rosa».
y el inglés «Kerma», que le dieron
Se ignora quiénes puedan ser que ya en EneTo estuvo en ésta y
grafiado manifestándole que en nisterio de la Guerra y de las tres tá construyendo.
remolque hasta El Ferrol, donde
Hacer labor antituberculosa es
se entrevistó con dos comerciantes
los autores de esta salvajada.
sus respectivas provincias ha si Inspecciones generales, para asis
También falleció el autor teatral reparará las averías.
griegos, suponiéndose que eran mi
do completa la tranquilidad du tir al lunch; invitados por el jefe hacer labor patriótica y humani y ex periolista Jacinto Capella.
litares disfrazados y que se trata
dante los dias de Carnaval y es del Gobierno, con motivo de su cum taria. Yo creo que los sanatorios ■Fué director de «El Noticiero del
Once*
soldados
heridos
en
Decrece
el
Ebro
deben estar cercanos a las pobla
ba de la preparación del movi
pera que transcurra el día sin nin pleaños.
Lunes», al aprobarse la ley del
ciones, porque representa una gran
Zaragoza.—Continúa descendían un accidente de automóvil miento.
gún incidente.
Minutos después llegó el señor economía y facilita una visita mé Descanso Dominical para la Pren do la gran avenida del río Ebro.
sa, hasta que se sustituyó esta pu
Terminó diciendo que le había Lerroux, que inmediatamente pa dica más perfecta.
A las doce del día llevaba hoy
Belgrado.— Se confirma la no
Logroño.—En las cercanías del
blicación por «La Hoja Oficial».
visitado la notable estudiantina de só al salón de Embajadores, donde
También es preciso intensificar
4’70
metros, es decir, que en dos campo militar de aviación, una ticia del fusilamiento del prefecto
Salamanca, la cual habla ejecuta recibió a los altos jefes del minis ios institutos de Higiene y centros
Entre sus obras teatrales más días, ha bajado el caudal más de
camioneta ocupada por once sol de Cfieta Skodo. Este fué requeri
do en su presencia varias compo terio, que le fueron presentados secundarios.
poputorizadas figura «La gatita un mtero.
do por los rebeldes y a su negati
dados, chocó contra un árbol.
siciones de su repertorio.
por el subsecretario de Guerra, ge
Estamos en este asunto en infe blanca». Ultimamente volvió a sus
Las aguas que habían inundado
Todos los ocupantes resultaron va fué detenido, mas como des
actividades
teatrales
con
José
de
neral Castelló.
rioridad con respecto a los demás
casi todas las vegas vuelven a Su heridos.
pués seguía obstaculizando la ac
cauce, habiendo renacido la tran
A continuación el señor Lerroux países. Los instancias solicitando Lucio.
ción de éstos, se le condenó a ser
El genera! Franco, sale
Dos de ellos, graves.
Había nacido en Barcelona en quilidad en toda la zona ribereña.
fusilado.
dirigiéndose a los presentes, les el ingreso en sanatorios son mu
dijo que anteayer, fecha de su cum chísimas. Juzgo interesante el pro el año 1880.
La parte de la tripulación que
para Marruecos
Muerta de una puñalada tampoco
pleaños, se 'había reunido en su yecto de hacer un Sanatorio para
ha cumplido las órdenes
Centenaria
fallecida
El tiempo
Sevilla.—A las tres y media de ha sido fusilada.
Amache, después de despedirse casa con sus amigos y correligio funcionarios públicos, Prensa y
del jefe del Gobierno, marchó a narios, que fueron a felicitarle con otros elementos de la clase me
El Ferrol.—Ha fallecido, a los la tarde salió de una casa de
Los informes meteorológicos di
dia.
Marruecos el general don Francis aquel motivo.
cen que está llegando a España 109 años, Generosa Romualda mala nota Dolores Bejarano, con
Atenas.—El Gobierno ha orga
Qreo que el Estado prestaría, una nueva ola de frío.
Díaz.
co Franco, para posesionarse del
una hija suya que vivía con ella en nizado una escuadrilla de torpe
—Y como estoy—agregó—toda
siempre
su
apoyo.
cargo de jefe superior de las fuer vía dentro de aquella fecha, tengo
Conservaba todas sus facultades la aludida casa.
deros y submarinos que va a co
Hoy el cielo permaneció entol
La colaboración de los ayuntazas militares de aquel territorio. la satisfacción de reunirme con
En la esquina próxima estaba es menzar en la acción contra ios re
dado en Madrid y en gran paito mentales, y frecuentemente hacia
alarde de no haber padecido en perando el albañil Manuel Vela, beldes.
todos ustedes para brindar, con imiqntos y diputaciones fracasa de España.
fermedad alguna.
siempre porque no pueden cum
que había sido novio de la joven.
una
copa
de
champañ,
por
la
pa
En Atenas, ante el anuncio de
Otra conferencia del señor
Ha helado en varias provincias
plir lo que ofrecen.
k .
Al verle, la muchacha huyó, pe la eventualidad de un ataque rei
tria y por la República.
El Estado protege algunas ins como Burgos, Segovia, Logroño y Para las obras del ferro ro Manuel se acercó a la madre y na gran alarma.
Samper
tituciones benéficas antituberculo ■ Pamplona.
le asestó una puñalada en el cue
La ola de aire frío se ha ex
Sobre un dictamen
sas. En otras subvenciona la de
llo, matándola.
carril
El
Ferrol-Gijón
El ex presidente del Consejo de
Atenas.— La retirada de más
Valdecillas en Santander, Alfague tendido desde Laponia, sobre Eu
Manuel declaró que hallándose de 50.000 draomas de los ban 
ministros, nuestro querido amigo
En el Ayuntamiento se ha ini ra en Granada, Eibar en Guipúz ropa, hasta España donde ya lle
El
Ferrol.—Con
motivo
de
haber
en el pueblo de Palomares sostu cos ha sido prohibida.
y correligionario don Ricardo Sam ciado expediente para averiguar coa, El Tamillar en Sevilla, Anda- ga muy debilitada. No nos alcan
per, ha manifestado que el viernes cómo los contratistas han podido zazrrate en Guipúzcoa y Txifias en zarán seguramente, los grandes sido aprobado el presupuesto de vo relaciones can la muchacha,
Se anuncia que las propie
tres millones de pesetas para las manteniendo a la madre y a la
o sábado de la presente semana conocer un dictamen sobre abas Bilbao.
descensos que ya están padecien obras del ferrocarril que unirá El hija con lo que 'ganaba en su ofi dades de los revolucionarios se
rán confiscadas.
dará una conferencia en el Ate tecimiento de un determinado ar
Tengo el propósito de construid do en la Prusia oriental.
Ferrol con Gijón, se gestiona que cio de albañil.
neo Guipuzcoano, de San Sebas tículo antes de ser dado a la pu un Sanatorio en GaUcia de 500
El Gobierno ha ordenado que
Sigue el cielo muy entoldado, sean librados los créditos necesa
Dijeron que iban a colocarse a sean desmontadas todas lag es
tián, sobre el tema: «La ciencia blicidad.
camas.
descargando
algunas
tormentasen
rios para sacar a subasta por des Sevilla de sirvientas, pero al en taciones de radio p®rfci<nil*i»esf
lúgubre».
Se sospecha que loe contratistas
Se trata de una región que tiene Levante.
tajos el tendido del trozo El Fe terarse de lo que hacían se pre
Gran número de votaqiaftús
Tratará ampliamente de asun tengan espías dentro del aAyun- abandonada la lucha antitubercu
Esta noche sigua el tiempo rrol-Vera, al igual que se hace ac sentó hoy allí para tener una ex
tos económicos.
se han presentado al (Jobjarto
tamilento.
losa.
amenazando lluvia.
tualmente con *4 ramal ol puerto. plicación son ambas.
para pel»ar cantea fga

Auge de la subleva
ción griega

E! sumario por ios

fusilamientos de Jaca
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sos, incluso hijos de ministros
y ex ministros y miembros de
familias adineradas.

La Cámara de Comercio

Belgrado. — Según el corres
ponsal de “Avilla” en Atenas, se
están librando violentos ataques
en Macedonia septentrional en
tre los sublevados y las tropas
leales.
Estas mismas noticias agre
gan que las fuerzas de las guar
niciones de Ceres y Cavala se
han' pasado a los sublevados.
El periódico
“Tipodt" acusa
al ex presidente Venizelos de
obrar de acuerdo con una po
tencia extranjera.

París. — La nueva junta di
rectiva de la Cámara de Comer
cio Española en París, ha que
dado constituida de la siguiente
form a:
Presidente, don Antonio Arbona; vice primero, don José
Olózaga; vice segundo, don Ber
nardo Batalla; secretario gene
ral, don Basilio Costa; vice, don
Pío Fernández; tesorero, don
Eduardo Maldonado; vice, don
Manuel González de Andía; con
tador, don Santiago Jordá; vice,
don Juan Piera; bibliotecario,
don León Earasqueta.

Atenas. — La casa de Veni
zelos, en Canea, ha sido incen
diada a consecuencia de -la ex
plosión de una bomba lanzada
contra ella por un avión guber
namental.
Noticias de última hora ase
guran que ha sido muerto el
gobernador general de Creta en
el momento en que organizaba
"Ja defensa ‘.contra Jos revolto
sos.

española en París

Entierro de fres náufragos
españoles

Casablanca. — Se verificó el
entierro de los tres pescadores
españoles cuyos cuerpos fueron
arrojados por el mar después
del naufragio del “ Ursula II” .
Presidió el duelo el cónsul de
España, acompañado de dos su
pervivientes del accidente, y
asistieron todas las autoridades
Atenas. — El ministro de la de Casablanca, civiles y milita
Guerra envió un ultimátum. a res, y además enviaron grandes
los rebeldes.
coronas de flores.
En una batalla librada últi
Un acompañamiento nutridí
mamente han triunfado las fuer simo siguió los tres féretros al
Zas gubernamentales.
cementerio, donde ej cónsul de
El general Canemuns ha en España y el presidente de la
viado varios despachos a las Sociedad Francesa de Salvamen
fuerzas navales de Macedonia tos dedicaron sentidas frases a
para que presten su ayuda al las víctimas.
Gobierno.
El marinero José Miradles,
Un oficial del ejército, cerca que permaneció después del ñau
del río Strumon, apresó ayer a fragio 26 horas sobre una roca,
varios rebeldes.
se encuentra bien y asistió al
Se cree que mañana m iérco entierro de sus compañeros.
les se librará una batalla deci
siva.
El Gobierno se muestra opti
Un discurso del Duce
mista, creyendo que en breve
'Roma.—La Cámara de diputa
quedará dominada la situación.
dos ha reanudado sus trabajos
esta tarde.
El señor Mussolini pronunció
Atenas. — Esta mañana se ha
producido el primer choque en breves palabras, saludando a los
tre las tropas gubernamentales soldados que parten para el Africa
de Salónica y las fuerzas re oriental.

beldes. Estas se vieron obliga
das a replegarse.
El ministro de la Guerra les
ha dado un plazo de 24 horas
para rendirse.
Hoy continúa el avance de las
fuerzas leales.
Un comunicado oficial anun
cia que las fuerzas gubernamen
tales han atravesado el río de
3 trama, cercando a las fuerzas
rebeldes.
Los barcos rebeldes están pre
parados para perseguir a los
buques de los revoltosos.
En Atenas y Salónica, la tran
quilidad es completa.
La agencia Atenas publica el
Isiguiente comunicado:
“Las tropas rebeldes se han
visto obligadas a atravesar el
río Strión. Las tropas rebeldes,
al mando del general Kamennos
l&stán muy deprimidas.
Todos los refugiados de la
región apoyan con entusismó a
Jas fuerzas leales.
Las Jomadas de hoy y mañana
Berán decisivas.
El ministro de la Guerra, que
se encuentra en el lugar del com 
bate, ha declarado que el movi
miento será aplastado de hoy a
mañana.
El Gobierno dispone de medios
para impedir la huida de los re
voltosos.
El Gobierno ha manifestado que
defiende el régimen republicano
contra las intenciones dictatoria
les.
Los aviones del Gobierno arro
jaron proclamas conteniendo un
mensaje del ministro de la Guerra
intimando a la rendición.
«Os doy —dice— 24 horas para
reflexionar. Pasado este plazo lan
zaremos contra vosotros, sin la
menor indulgencia la masa com 
pacta de nuestra fuerza terrestre
y aérea.
Esto lo afirma un soldado que
mjnca ha mentido.»

M ás embarques de tropas
y material en Italia

París.—'En el ministerio de Co
mercio ha sido comunicada la no
ta siguiente:
«Desde el mes de Diciembre ve
nían celebrándose en Madrid, ne
gociaciones comerciales entre Es
paña y Francia, para la renova
ción del Arreglo de 6 de Marzo de
1934.
Como el Goiberno español no
ha juzgado suficientes las últimas
concesiones que le han sido he
chas y que representaban el es
fuerzo máximo que podía impo
nerse el Gobierno francés, éste, que
no había recibido, por otra parte,
satisfacción en lo que se refiere
a sus demandas esenciales, ha es
timado inútil proseguir las discu
siones de Madrid.
La delegación francesa ha sido
Invitada, en su consecuencia, a re
gresar a París.
El Gobierno francés continúa
dispuesto a examinar todas las
nuevas proposiciones que puedan
transmitírsele, susceptibles de lle
gar a un acuerdo.

Berlín. — Sir John Simón,
ministro de Negocios Extranje
ros británico, ha agradecido vi
vamente al Gobierno del Reich
el Ofrecimiento que le ha he
cho de alojarle en el palacio
donde residía el mariscal Hindenburg.
Lord Simón ha contestado
que preferiría, sin embargo alo
jarse en un hotel, como es cos
tumbre suya.
Roma. — Italia responderá,
de un momento a otro, a la de
manda alemana de que se am
plíen detalles sobre el proyecto
de pacto danubiano.
Se cree, generalmente, que la
interpretación italiana será idén
tica a la interpretación fran
cesa.

De Méjico
Guadalajara. — Han resulta
do tres personas muertas y sie
te heridas a consecuencia de
un encuentro habido entre es
tudiantes universitarios y miem
bros de la organización Cami
sas Rojas.
El encuentro se originó du
rante una manifestación de los
estudiantes que protestaban con
Ira el programa de educación
socialista del Gobierno.
Méjico. — El estudiante co 
munista Carlos Sánchez Cárde
nas, ha sido muerto a tiros de
revólver por un grupo de indi
viduos, que una vez cometida la
agresión, se dieron rápidamente
a la fuga, sin que ninguno de
ellos pudiera ser detenido.
A consecuencia de los dispa
ros resultaron heridas cinco mu
jeres.

Roma.—'El vapor «Cesare Battisti», el «Campidoglio» y el «Belve
dere», saldrán hoy de Nápoles con
dirección al Africa oriental lle
Guadalajara. — Las tropas
vando
de
_
-a bordo
------- el
-- 75
-- batallón
• --j- patrullan por las calles a conínfantena, cinco baterías de arti- secuencia de los desórdenes de
llería y varias piezas de artillería ayer, cuya responsabilidad hace
pesada del 163 regimiento.
recaer el Gobierno en los faná
El vapor «Gange» ha regresado ticos religiosos, que han efec
de su primer viaje a Eritria y tuado una manifestación contra
reemprenderá el viaje a dicho la enseñanza socialista.
destino el próximo martes embar
A consecuencia de esos des
cando en Messina unos 700 infan órdenes resultaron tres muertos
tes del servicio de ametrallado y ocho heridos.
ras.
Los estudiantes han organi
zado una manifestación para
Hitler, enfermo
protestar de lo ocurrido, y es
Berjín.— Se anuncia oficialmen pecialmente contra la actuación
te que Hitler sufre un ligero res de la policía y los Camisas Ro
friado, por lo que se ha aplaza jas, a los que se acusa de ha
do la visita a Berlín del ministro ber disparado sobre 1a. multitud
desde los balcones de una casa.
Jhon Simón.
<y desde varios terrados.

Más dimisiones
Habana.—Al presidente Men'die
ta presentó la dimisión el minis
tro señor Pina.
Con este son seis los miembros
del Gobierno que han dimitido.

En pro del equilibrio
europeo

Londres. — Sir John Simón y
Mr. Anthony Edén saldrán para
Berlín mañana jueves, día 7, por
vía aérea.
Con dicho viaje el Gobierno in
glés llevará a cabo un nuevo paso
para el arreglo de la situación
general europea de acuerdo con el
comunicado de las conversacio
nes franco-inglesas.
Una vez los ministros ingleses
se hayan entitjvistado con los re
presentantes del Gobierno ale
mán, regresarán nuevamente a
Londres.— Comunican de Atenas Londres también por la vía aérea,
que veinticinco aviones de bom para dar cuenta al Gobierno in
bardeo han iniciado el ataque con glés de las conversaciones que ha
tra las fuerzas rebeldesyan tenido lugar.
En los círculos políticos londi
Suspensión de las negocia nenses existe gran interés por co
nocer el desarrollo de tal acon
tecimiento.

ciones francoespañolas

de las reuniones que se han ce
lebrado últimamente en París,
Londres y Roma, se celebre una
reunión análoga en Berlín. Por
afijóla, no diré nada más, ex
cepto que me dispongo a em
prender este viaje plenamente
consciente de las formidables
cuestiones que están en juego,
y que dependen de las conver
saciones que están a punto de
principiar, y que el deseo único
de todos es que éstas contribu
yan al restablecimiento de la
confanza europea y m la paz del
mundo.

SERRANO.

Cataluña
CONSEJO DE GUERRA
Ayer mañana se verificó Consejo
de guerra contra el soldado del
regimiento de infantería número
10 ¡Pío Mariano Rodríguez, acusa
do del delito de rebelión.
Se le atribuía que el 7 de Octu
bre, cuando debía presentarse al
Cuerpo a que pertenecía, alegó es
tar enfermo y desapareció de Bar
celona.
Más tarde fué detenido, ocupán
dosele una pistola con varios car
gadores.
También se lé acusaba de haber
hecho disparos contra las fuerzas
del ejército.
El procesado declara que todo
lo que figura en el sumario es in
cierto.
El fiscal solicitaba la pena de
reclusión perpetua a muerte.
El defensor instó la absolución,
en un brillante informe, diciendo
que no se podía condenar a su
cliente sin estar demostrada la ve
racidad de sus primeras declara
ciones.
El fiscal ha hecho suyas las ma
nifestaciones de la defensa y ha
retirado la acusación por falta de
pruebas.
El procesado ha sido absuelto,
pero sufrirá dos años de recargo
en el servicio militar, por deser
ción.

Londres.—En los círculos oficia
les de esta capital se confirma que
el señor Edén acompañará a sir
John Simón en su próximo viaje a
Berlín.
En los mismos círculos se insis
te en que las conversaciones que
MUERE DE HAMBRE
se celebren en la capital alema
na, tendrán un carácter simple
Ayer mañana fué recogido en
mente consultivo y que no se tra fermo en la Rambla de Canaletas
ta para nada de concluir acuerdos un joven que representaba unos
o abordar el examen de sus bases 16 años.
eventuales.
Conducido al dispensario próxi
mo, ha fallecido.
Londres.—Hoy se ha reunido el
Según la certificación facultati
Consejo de Gabinete, habiendo va, la muerte fué por hambre.
acordado en principio la realiza
VISTA CAUSA
ción de un viaje a Moscú por parte
de un ministro inglés.
Ante el Jurado se celebró la vis
ta causa contra 'Eloy David, cama
Londres. — El ministro de rero, acusado de haber muerto en
Negocios Extranjeros, Sir John Amberes a un marinero sueco.
El procesado prestaba servicio
Simón, ha pronunciado un dis
de camarero en el mismo barco que
curso en Bristol, diciendo:
“El próximo jueves iré a Ber el marinero muerto el año 1928.
lín ,junio con Sir Anthony E(len.
Al regresar de Barcelona fué de*
Es justo y natural que después tenido en virtud de una denuncia

que lo señalaba como autor del cul atole valor de La (Prensa, cuyas
hecho.
puertas generosas siempre abier
¡Dió un nombre falso al ser de tas para toda causa noble y vin
tenido y hoy ha negado toda par dicada del honor; palanca podero
ticipación en el crimen.
sa, fiel baluarte y potencia má
El Jurado ha emitido veredicto xima tan propicia al servicio del
de inculpabilidad en la referente público, no tiene justiprecio y bien
al asesinato y de culpabilidad en merece los honores del unánime
cuanto al uso de nombre supues concurso económico, que no se de
to, condenándolo a dos meses y be regatear, cual acontezca en el
un día de arresto y multa de 500 tabaco, caté, cine, teatro y toros,
pesetas.
entre otros, máxime cuando en rea
lidad viene a rendir eficacia con
DETENCION
tribuyendo al sostén del diario
Agentes afectos a la brigada de afín a cada uno.
Celebraríamos que fueran una
Investigación social han detenido
a José Viola, ocupándosele hojas verdadera legión los que compar
clandestinas de carácter separatis tieran este criterio, en bien de to
dos, constándonos serlo muchos.
ta.
Ha ingresado en los calabozos de
J. S.
la jefatura.
ROBO EN UN ESTANCO
En el estanco que don Isidro
Vilaseca posee en la Rambla de
Fabra y Puig, de la barriada de
San Andrés, penetraron tres indi
viduos, los cuales exigieron al re
ferido señor y a su hijo político,
que se hallaba con él en el esta
blecimiento. que les hiciese Inme
diata entrega de cuanto dinero
.guardaban en el cajón del mos
trador.
Los desconocidos se apoderaron
de noventa pesetas, desaparecien
do una vez cometido el robo.
Del hecho se dió cuenta a la je
fatura superior de policía.
EL ALCALDE A MADRID
En breve marchará a Madrid el
señor Pich y Pon para cambiar im
presiones con el Gobierno acerca
del nombramiento de la Comisión
gestora municipal.
LO QUE DIOE EL RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD
El rector de la Universidad ma
nifestó que cuando vuelvan a
abrirse las facultades universita
rias se exigirá a los alumnos pre
senten el carnet, para evitar inge
rencias de elementos extraños.
CONTRA ACCION CIUDADANA Y
MILICIA ARMADA
Se ha recrudecido la campaña
separatista contra Acción Ciuda
dana y Milicia Armada, que brganizó iel general Batet para sus
tituir aj Somatén disuelto en ¡7
de Octubre por haber intervenido
en la rebelión.
Después Acción Ciudadana se
ha caracterizado por su conducta
antiseparatista.
ROBERT.

D e O m a ls
RESPUESTA INTERESANTE. —
PARENTESIS A UNA CAMPAÑA.

D e B e n a v ite s
En Benavites, donde las raíces
del catolicismo son profundas, allí
que imperó siempre la ley .de un
hacedor poderoso y justiciero, nadie se rebela, todos” respetan los
confesionaiismos, pero todos luchan con tesón, con voluntad ¡de
titán, buscándose prosélitos y por
lo mismo llegan al máximo d^l
placer, se desborda el regocijo
cuando se encuentran ante la reali
dad, ante la consumación de un
hecho que no rebela menoscabo ni
desprecio del contrario, sino des
ahogo, expansión y cumplimiento
del deber.
Nuestro q:uerido correligionario',
Ramón de Acuña, ese gran luchador, ese gran republicano que én
todo momento luchó por la causa,
al aumentar su prole con fina preciosa niña, sin visos de sectarismo,
inscribió en el registro civil la
una ciudadana.
Ei acto fué imponente.
AR í , ante el representante de da
ley, el cuito don Joaquín Gollart,
secretario y los testigos Joaquín
l\ uirovv
/
v
T
e
> _
T V T., ..i./_
Navarro,
Enrique
Martínezz, con
pajabra clara, firme, convincente
la señorita Paquita Martínez, de
mostró lo que significa el bautismo católico y. lo que significa ja
inscripción civil, sectarismo el uno
y plenitud de derechos el otro.
No nos asombraron tales palabras, sabiéndoles esta modesta y
S ^ ™ ^ n° n -a h¿]a -ie T
tro inseparable amigo Enriq ie Mar
tinezNuestra /enhorabuena a los pades.
CORRESPONSAL.

En la Audlencte

PA N O RA M A

M U N D IA L

La grave situación de Grecia
Los acontecimientos que se es
tán desarrollando en Grecia, de
una gravedad extraordinaria y cu
yo fin no se puede prever, consti
tuyen una magnifica lección para
España. Allí, los enemigos de la
República, moderados y populis
tas de Tsaldarls, fueron unidos a
las elecciones generales de 25 de
Septiembre de 1932 y del 3 de Mar
zo de 1933, que ganaron, desterran
do del poder a Venizelos y con
virtiéndose en esclavos de la Repú
blica, a la que tuvieron que go
bernar. Pero entonces comenzó
una lucha feroz entre los dos par
tidos más poderosos, el populista
de Tsaldaris y el republicano de
Venizelos. Inútil es decir que to
dos los resortes del poder se con
certaron contra los venizelistas,
Jerseguidos de un modo implaca„
ílasta el extremo que en Ju
!ío de 1933 se Perpetró un aten^ado PreParado por elementos de
situación contra Venizelos,
Venizelos que
míe
salvó milagrosamente la vida.
Los odios, enconados hasta la
exasperación, han ¡llevado a los
elementos militares que trajeron
la República hasta el extremo de
sublevarse contra el gobierno. La
fuerza de la oposición es tan con
siderable que el movimiento sedici°so se mantiene aún pujante a
Pesar de las medidas de inusitado
rigor. La lucha será larga y enconada a pesar de las conminaclones del Gobierno y de las noticias que transmiten las agen
cias.
Un detalle significativo es que el
movimiento lo haya iniciado los
oficiales que mandan las fuerzas
de la escolta del presidente de la
República, a la par que los jefes
y oficiales de la marina secunda
dos por la marinería republicana.
La intervención personal del venerabie político cretense Eleuterio
Venizelos, permite suponer que el
movimiento cuenta con poderosas
ayudas financieras y con el apoyo ¿e densas masas, predominan-

ta memoria, que se ha entregado
a la tarea de perseguir sin piedad
a los marinos sublevados, y que
haya entrado a formar parte del
Gobierno como ministro sin car
tera el en otro tiempo desterra
do político señor Metaxaa, jefe de
la agrupación más conservadora y
reaccionaria de Grecia.
Actualmente aparecen al frente
de la sublevación el señor Veni
zelos y el general Plastiras, que
ya el 6 de Marzo de 1933, al fren
te de la Liga Republicana, inten
tó apoderarse del poder con pro
pósitos dictatoriales. Venizelos des
autorizó entonces el movimiento,
mal preparado y harto prematuro.
Pero esta vez van juntos, y mien
tras Venizelos se hace fuerte en
Creta, apoyado por las unidades
más potentes de la escuadra, el
general Plastiras abandona su re
tiro de Cannes y se dirige a Gre
cia para ponerse al frente de los
sublevados. Sin duda, han creído
propicio este momento para la se
dición, que está adquiriendo ex
traordinaria gravedad a pesar del
optimismo oficial.
El Gobierno Tsaldaris está deci
dido a ahogar el movimiento en
sangre. Pero le costará mucho a
juzgar por los síntomas. Frente al
poder coactivo y a la fuerza re
presiva del Gobierno, se erigen nu
merosos jefes y oficiales del ejér
cito y la marina que se batirán he
roicamente. El Gobierno parece
dueño de la situación en Atenas y
el resto del territorio nacional;
pero en el mar y, por consiguien
te en las islas, mandan los suble
vados. En Atenas reina inquietud
porque se teme un bombardeo de
la escuadra, mandada por el al
mirante Demestichas y que forma
parte del Gobierno que Venizelos
ha impuesto en Creta y que 'ha co
menzado fusilando al gobernador
de la isla y a otros elementos afec
tos a la situación.
La lucha, por la duración que
tes en ° reta' Macedonia y algunas le atribuimos, acabará de consu
provincias del Norte.
mar la ruina de Grecia, duramen
Contra los sublevados se han te castigada por la crisis financie
concentrado en tom o del Gobierno ra y económica y contra la que ha
los antiguos partidarios derechis- sido impotente el Gobierno mo
tas arrumbados desde la procla derado de Tsaldaris. Este males
mación de la República en 1924. tar social es un aliado más en
Así se explica que al frente de la favor de los sublevados.
marina se haya puesto el almiran
La guerra civil comienza en Gre
te Dousmanis, amigo personal del cia con todo su cortejo de horro
difunto rey Constantino, de ingra res.

Suspensión de un juicio impor
tante.

Para ayer estaba señalada la
Creemos prudente abrirlo y sus vista de la causa por el inten
pender nuevas gestiones relativas to de atraco y muerte del tra
al consabido restablecimiento de tante de ganados don Juan Bau
los trenes 2,601 y 2.602 de la línea tista Romero García, hecho rea
de Encina a Valencia, cerca de la lizado en el pueblo de AlmáceCompañía del Norte, ya que vi ra el 8 de Noviembre del pasa
brante despacho telegráfico que do año.
po.r acuerdo de este Ayuntamien
Los procesados eran Eurelio
to cursara la alcaldía, instándole Tamarit Rubio y Francisco Ruiz
con solicitud rendida; exponente Miquel, a quienes defiende el le
claro y elocuente del unánime sen trado don José Rodríguez Olatir comarcal, que la propia Com zábal.
pañía ha debido ver confirmado
A petición del ministerio fis
y reflejado en idénticos telegra cal, que ha recurrido en cuanto
mas y oficios de protesta, ruego y a.1 procedimiento seguido y Tri
argumentación de otros ayunta bunal competente.
mientos, ha contestado el director
de la citada Compañía en térmi Homicidio.
nos corteses, expresando la abso
Acusado de 1haber dado muer
luta imposibilidad que existe de te a su hermana, compareció
acceder a tal petición, fundado en ayer Rafael Pardo Esteve.
que fueron suprimidos dichos tre
El fiscal demandaba, dada la
nes en virtud de su escaso apro circunstancia de tener el proce
vechamiento, si bien hace constar sado menos de 18 años, doce
que en los nuevos itinerarios que años y un día de prisión.
habrán de ponerse en vigor en la
El defensor don Antonio Mi
primavera próxima, se procurará quel, fundándose en que concu
mejorar la situación actual de for rrió en el hecho la eximente de
ma que queden satisfechas las as legítima defensa, abogó por la
piraciones expuestas en el telegra absolución.
ma que nos ocupa.
La Sala dictó sentencia en la
Un deber, pues, elemental de de que estimando el delito con la
licadeza, nos invita a un alto en concurrencia de una atenuante,
el camino, a un compás de espera, le condenaba.' a seis años de pri
basada en la esperanza de que sa sión.
brá hacerse honor a una promesa,
restándonos tan sólo reiterar núes Lesiones.
tra gratitud a la Prensa valencia
Por haber arrollado, condu
na, por su eficaz y nunca bastante
ciendo una camioneta, a un ca
ponderada colaboración.
rretero, produciéndole lesiones,
SUBIDA DE PRECIO DE LOS fué procesado el chófer José
Mico Vidal, a quien defendió el
PERIODICOS.
letrado don Manuel Alonso.
Problema éste de palpitante a c
tualidad no ya porque .nobleza Reyerta.
obligue ni por autosugestión, sino
En Daimuz se originó una
por creerlo muy de razón y res
reyerta,
en la que resultó un
pondiendo a una convicción que
la propia experiencia me inspira a lesionado de importancia, acu
la vista de que todo por las nubes, sándose de estas lesiones a B o
no hay lógica con el estacionamien nifacio Pallarás Ciscar.
Defendió a éste el abogado
to excepcional del coste del perió
don
Rafael Vidal.
dico, a mayor abundamiento cono 
cedor del benéfico influjo del mis
En la Sala de lo Civil.
mo, advertido en sucesivos casos
Se vió un divorcio procedente
y distintos órdenes, cuyo impor
tante papel en el mundo de las del juzgado número 1 , plantea
letras y de la política nos sabe do entre don Salvador Ros Muemos, siendo notorio constituye ma dra y doña María Chiva Gabar
nantial fecundo, do brotan ricas da.
Inform ó 'don Carmelo Roda.
fuentes de luz e información; y
dada la crisis general para las em
presas periodísticas y la necesidad
y el deber de justicia social en que
se remunere con una mayor es
plendidez, mejorando por ende la
situación del personal integrante,
que en redacción y talleres des
empeñan una labor tan abnegada
qomo gigantesca, cúmplenos de
claramos partidarios acérrimos y
devotos fervorosos de tal aumen
to, habida cuenta de las circuns
tancias mencionadas y del incal-..

Don Carlos Bogani

Aggnani
Triste misión la del periodista
cuando con motivo de la pérdida
de un buen amigo precisa trasla
dar a las cuartillas el sentimiento
de que rebosa el corazón.
En el caso presente, la noticia del
fallecimiento del camarada de to
dos, del hombre bueno que, todo
actividad, hizo en su vida una re
ligión del trabajo y un culto de
la amistad, produjo en nosotros
dolorosísima sorpresa.
Carlos Bogani gozaba de la es
timación y el aprecio de cuantos
se honraron con su trato, de quie
nes se hacía querer por sus exce
lentes condiciones de carácter y
su laboriosidad y desinterés, pron
to siempre a ayudar al amigo en
todo instante.
Característica principal era en
el finado un gran amor a Valen
cia, de la que se consideraba co
mo hijo, presto a su defensa y enal
tecimiento siempre.
Agente comercial colegiado, en
la plV-za ha de causar hondo do
lor su muerte.
A sus desconsolados viuda doña
Francisca Cortés, hijo don Carlos,
padre, hermanos y demás familia
enviamos nuestro más sincero pé
same por la irreparable desgracia
acaecida, deseándoles la resignaciión suficiente para sobrellevarla
con esforzado ánimo.
La conducción del cadáver a su
última morada se verificará hoy, a
las tres de la tarde, desde la casa
mortuoria, calle de Joaquín Cos
ta, 26, al lugar de costumbre.

Avisos de
Corporaciones
COMPAÑIA ARRENDATARIA
DEL MONOPOLIO DE
PETROLEOS, S. A.
Por acuerdo del Consejo de Ad
ministración, se convoca a los se
ñores accionistas a la junta ge
neral ordinaria que se reunirá en
el domicilio social, calle de Torija, número 9, Madrid, el día 20
del corriente mes, a las doce de
su mañana.
Los señores accionistas que po
sean cuando menos Cien accio
nes, inscritas en su nombre en el
Libro registro de la Sociedad con
anterioridad al 5 de Octubre de
1934, podrán recoger o solicitar
por escrito, de la secretaría gene
ral, hasta cuarenta y ocho horas
antes de la fecha que se fija para
la celebración de la junta, 1a ne*
cesarla /certificación, que servirá
de papeleta de entrada.
Todo accionista podrá hacerse
representar por otro mediante que
en la papeleta de entrada se haga
constar el apoderamiento o auto
rización que el poderdante conce
de al mandatario, siendo impres
cindible que uno y otro tengan
por sí derecho de asistencia.
Madrid 5 de Marzo de 1935,—©
vicesecretario general, L. Concillo
de Pineda.

Para los que leen...
Para los que piensan...
Colección completa de obras del
inmortal don Vicente B[asco Ibáñez, en rústica y encuadernadas,
pueden adquirirse en pqazos men
suales de diez pesetas-

Kola
granulada
Gámír

Colección completa de los Epi
sodios Nacionales, del inmortal
don Benito Pérez Galdós, en rús
tica y encuadernados, pueden ad
quirirse en plazos mensuales de
oiez pesetas.
Cuantas obras necesiten de las
editoriales españolas y extranjeras
de Literatura, Historia, Arte, Ar
tes en industrias, Ciencias físicas
y naturales, Comercio, Contabijidaa, Derecho, diccionarios y ,enci-'
Clopedias; Farmacia y ciencias
químicas, Geografía, Ingeniería y
Construcción, pueden dirigirse a
Francisco Ruano, calle de Sevi
lla, número 14 , representante de
todas jas editoriales para Valencia
y su provincia.

MUHODUB 6 DR

EL PUEBLO
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; Entre iodos, el pe mas borato vende, Joto® Sarcia, en

L a h u e r t a Va l e n c

LA HUERTA V A L E N C I A N A

C. Linterna, Si,
Compare usted precios:
0’35 pías.
trufes de señora, metro desde ..
0’50 ptas.
Opal en todos los oolores para ropa interior, metro
1?Bla negra para lutos, metro desde ................................. 0*50 ptas.
Velas Mcyn*«« de todas clases, metro desde
.................. 0*50 ptas.
Manteles crespón, Jaretón para mesa, de 6centímetros 2’50 ptas.
Trobalco Inglés, colores bonitos y sólidos, metro ........... 1’25 ptas.
Paños higiénicos desde ............................................................ 0’05 ptas.
Pañuelos orillados para señora y niños ............................ CIO ptas.
Tres pares calcetines color o negros, caballero............. 1*— pta.
Toallas rusas, una docena por ............................. .. ......... 1’— pta.
Medias color y negras para señora a ............................... 0150 ptas.
Ouatro paños fuertes para la cocina p o r ........................ 1’— pta.
Dos delantales fuertes, confeccionados, p o r .................... 1’— pta.
SI mejor percal para batas, m e tr o ................................... 1’— pta.
tTn corte pantalón, irrompible ............................................ 1 — pta.
Cubrecamas semipiqué, desde ............................................. . 4 — ptas.

Cortes colchón para la cama desde ... ..........................
Mantelerías color para comidas, 6 centímetros, desde ...
Lanillas en negro para lutos, m e tro ..................................
Mantelerías crespón bordadas, en cajas ..........................
Paños piso muletón, tamaño 50 por 50, cuatro, por ........
Camisas confeccionadas y bordadas, para señora, ........
Calzoncillos cortos para caballero.......................................
Camisas popelín confeccionadas, caballero ....................
Üna pieza Holanda, tela blanca para a ju a res..................
Camisas opal color, confeccionadas, para señora .........
Alfombras para los pies de la cama ..............................
Mantas muletón para planchar ........................................
Piezas del mejor opal, colores sólid os...............................
Estores bordados, blancos y colores ...............................
Una pieza Madapolán, camisas caballero .........................
Sábanas lienzo crudo para la cama ...............................
Tapetes paño bordados para la m e s a .................................
Sábanas cama canónigo ........................................................
Cortes traje lana estambre, caballero.............................
Una pieza buitre legitimo por ..........................................
Una pieza fruto del telar leg ítim o....................................
Una pieza rayo de oro extra ..............................................
Cortes colchón damasco hilo ................. >.......................
Sábanas curado o semihilo, cama matrimonio ...............
Falletinas y sedas estampadas, m e tro .............................
Dos pañuelos de bolsillo por .................................................
Toallas crespón Jaretón, 50 por 110 .............. ..............
Toallas crespón bordadas, 60 por 120 ...............................

VALENCIANA.

dü.
VENEREO - SIFILIS

4*75
3*75
0*60
4’50
0’75
lt—
1’50
3’50
4’—
1*25
0’60
0’75
3’50
5’50
5’—
2’50
2'—
3’50
15’—
13’50
9’60
9’50
12’—
5’—
2’—
0’50
1’25
1*75

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
pta.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

- MATRIZ

San Vicente, 98, principal

I

GRAFICOS
CRONICAS
JUICIOS

Pueden adquirirse por bajo precio, con la do
cumentación en regla y sin impedimentos para
disfrutarlas, acudiendo a la subasta que se cele
brará en el juzgado de Carlet, el dia 13 del
presente mes (Marzo), a las once de la mañana.
Detalles: en el mismo juzgado o en casa del
Procurador señor Alcover, de Carlet.

SERVICIO

FIJO

RAPIDO QUINCENAL MEDITERRANEO
CANTABRICO
Salida quincenal, los viernes, para Cartagena, Motril, MiliHa, Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarcía, Coruña, Musel»
Santander y Bilbao.
Además admite carga en este servicio p a n Villa Sanjurio,
con trasbordo en Melilla, y para Ayamonte e Isla Cristina, can
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimientos
<-írtelos con corridos.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARE?
Salidas de Valencia los lunes, a las 21 horas, para Pal un.
Mabón y los jueves, a las 20 horas, para Ibiza-Palraa.
Llegadas, los lunes y Jueves, u las siete horas, de Pairas i
Ulze, respectivamente
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
Con salida de Valencia, los miércoles y sábados, a las Hite
ce la tarde y de Barcelona, los lunes y jueves, a las ocho -1¿ 11
noche.
SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITERRA
NEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente los vierais, ai,ailiento carga y pasaje.

Enferm os de /

NUEVA LINEA DE FERNANDO POO

ESTÓMAGO
después de m uchos años
de sufrim ientos se han cu»

Con salida el 18 de cada mes, directo a Cádiz, Las Palmas,
Tenerife, Rio de Oro (facultativa), Monrovia, Santa Isabíl
Kogo, Rio Benito y San Carlos, admitiendo carga y pasaje.
Para informes: DELEGACION DE LA COMPAÑIA eu Vaencía, Muelle de Poniente, icira
m elónos 30.980 y 3J.93Í.

rado en po co tiem po oon
e l fam oso
E lix ir E s t o m a c a l

\SASZdeCARLOS\

Hombres cultos

Ensáyese un frasco y se
notará pronto que e l en
ferm o com e más, digiere
m ejory se nutre, curándo
se de seg u ir con su uso.

Regalamos a usted el libro más interesante que se h a
editado recientemente en España.

Venta: Principales

HISTORIA DE LA CIVILIZACION, por A. Herrero

Miquel.
Libro que consta de más de mil páginas y miles de ilus

i d e l mundo

En lodos los pueblos
Agentes de seguros se
desean en toda España.
Casa importante.
Ofertas detalladas:
Apartado núm. 9.019
MADRI D

Muebles
Por ausentarme, vendo piano
y dormitorio.
Cirilo Amorós, 24.

A lq u ila m o s

Perfum istas

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

Se vende pequefta fábrica de
perfumería, con todos sus ense
res, facilitando instrucciones y
dando facilidades de paga, si
los desean.
Darán tazón: Pi y M rgall,
64, séptima puerta.

toda clase de saldos; pago más
que nadie. Dirigirse: Miñana, l3
primera puerta.

Compro

traciones. El hombre y su modo de vivir en todas las edades.
Esta obra no puede faltar a ninguna persona que se pre
cie de medianamente culta. Trátase de una obra amenísima y

Nuestra actividad agrícola industrial.
Dietario de la vida ciudadana. Todo en

lujosamente encuadernada.

El Almanaque
de Valencia 1935

tado 6021, Madrid.

La regala Instituto Social de Bellas Letras.—Aparta-

D o n ................- .................................................. .....................................................
Profesión ........................................................................ *.....................................

RECOPILADA POR

Domicilio ............................................................................................................. .

Enrique Malboysson
y Oarlos Linares

«sass*»

Fincas rústicas, situadas en
Catadau y Llombay

(S T O M A L/X J

I

compila iram IS «¿iiai'J P M ij]

606*91
4-Wttlta económica, im sesmas Refscfóntfe los servidas queprssta este Sstimili
De diez a una y de cinco a nueve noche

A todo comprador un regalo en L A HUERTA
Calle de la Linterna, número 21, entresuelo (frente a la esterería). Teléfono 11.452

I

im i

C a r id a d
La implora viuda enferma,
con hija, encontrándese sin c sa
ni hogar, recsgidaa en una casa
ruinosa, recurre a las personas
caritativas para que las socorra.
Calle de Cuarte (extramuros),
84, pasando la Cárcel Modelo,
tranvía a la puerta.

Toda la corres
pondencia a
EL PUEBLO,
debe dirigirse al
Apartado de
Correos,
número 338

USufsr-

m

EDITORIAL PROMETEO
L L O R C A Y C.a S.d L.°

V para

A p a r t a d o 1 3 0.—V A L E N C IA

v u e s t r a /*

D i r e c t o r l i t e r a r i o : V. B L A S C O 1 B A Ñ E Z

AHORROS

OBRAS DE V. BLASCO IBAÑEZ

OBRAS Y BIBLIOTECAS

5 ptas.
CUENTOS VALENCIANOS.......................................................
5 »
LA CONDENADA.......................................................................
5 »
EL EL PAÍS DEL ARTE (Tres meses en Italia). . . . .
5 »
ARROZ Y TARTANA................................................................
5 »
FLOR DE MAYO.......................................................................
5 »
LA BARRACA............................................................................
5
SÓNNICA LA CORTESANA.....................................................
5 »
ENTRE NARANJOS. . . . . . . . . .
. . . .
5 »
CAÑAS Y BARRO................................................................. .....
5
LA CATEDRAL..........................................................................
5
EL INTRUSO..................................................... .....
5 »
LA BODEGA...............................................................................
5 »
LA HORDA........................................................ * . • . •
5 »
LA MAJA DESNUDA.....................................................
5 »
ORIENTE.....................................................................................
5
SANGRE Y ARENA.................................................................
5
LOS MUERTOS MANDAN.......................................................
5 »
LUNA BENAMOR.......................................................................
LOS ARGONAUTAS (2 tomos)................................................. 10
5 »
MARE NOSTRUM........................................................
5 »
LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS......................
5 »
LOS ENEMIGOS DE LA MUJER. . . . ; ....................
5
EL MILITARISMO MEJICANO................................................
5 >
EL PRÉSTAMO DE LA DIFUNTA........................................
5 »
EL PARAÍSO DE LAS MUJERES.........................................
5 »
LA TIERRA DE TODOS..........................................................
LA REINA CALAFIA................................................................. 5 »
5 »
NOVELAS DE LA COSTA AZUL...........................................
LA VUELTA AL MUNDO, DE UN NOVELISTA (3 tomos). 15 »
5 »
EL PAPA DEL MAR................................................................
5 *
A LOS PIES DE VENUS..........................................................
NOVELAS DE AMOR Y DE MUERTE.................................
5 »
EN BUSCA DEL GRAN KAN (Cristóbal Colón). . .
5 »
EL CABALLERO DE LA VIRGEN (Alonso de Ojeda).
5 t>
EL FANTASMA DE LAS ALAS DE ORO............................
5 »

NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por L avisse t R ambattd, tra
ducción de V. Blasco Ibáñez.—Se han publicado los tomos I al XV.
En prensa el X V I.—10 pesetas volumen encuadernado en tela.
NOVÍSIMA GEOGRAFÍA UNIVERSAL, por Onésimo y Elíseo R eolús, traducción de V. Blasco Ibáñez.—6 tomos, encuadernados en
tela.—Ilustraciones y mapas.—7’50 pesetas volumen.
BIBLIOTECA FILOSÓFICA Y SOCIAL.—Altamira, Büchner, Darsvin,
Kropotkine, Renán, Schopenhauer, Spencer, etc.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA CLÁSICA.—Los grandes libros de la antigüedad.—Clá
sicos griegos, latinos, españoles, etc.—2 pesetas volumen.
SHAKESPEARE. — Obras completas.—12 volúmenes á 2 pesetas.
EL LIBRO DE LAS MIL NOCHES Y ÜNA NOCHE, traducción di
recta del árabe por el doctor Mardrus, versión española de V. Blasco
Ibáñez.—23 tomos á 2 ptas. Se sirven en colección ó por volúmenes.
NUEVA BIBLIOTECA DE LITERATURA.—Stendhal, Anatole France,
Daudet, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Zozaya, etc.—2 ptas. vol.
LAS OBRAS DE JACK LONDON7—Nadie le ha superado en la novela
de aventuras.—Originalidad, interés y emoción inmensos.—3 pts. vol.
LOS CLÁSICOS DEL AMOR.—Longo, Marcial, Petronio, Aretino, Boc
caccio.—Aspecto nuevo de los autores del clasicismo.—2 ptas. vol.
BIBLIOTECA ECONÓMICA.—Novelas y teatro. Obras de gran ameni
dad, interés dramático y trama novelesca.—1 peseta volumen.
COLECCIÓN POPULAR. — Estudios sociales, Filosofía, Historia, Pe
dagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, etc.—1 peseta volumen.
LAS NOVELAS DEL MISTERIO.—Aventuras de Sherlock Holmes, el
gran detective famoso en todo el mundo.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA DE ARTE.—Obras de Ruskin.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA DE CULTURA CONTEMPORÁNEA.—Los mejores
autores.—Estudios modernos.—Faguet, Bergson, Wilson.—3 pts. vol.
LA CIENCIA PARA TODOS.—Iniciaciones rápidas y completas. Ma
nuales prácticos de divulgación.—1’50pesetas volumen.
LOS LIBROS DEL HOGAR.—Indispensables en toda casa.—Para es
cribir bien las cartas.— La cocina para todos.— Lo que cantan los
niños.— 2 pesetas volumen.
LA NOVELA I L U S T R A D A . — Obras de Tolstoi, Dumas, etc. Colección
Rocambola, por Ponson du Terrail.—35 céntimos volumen.
LA NOVELA LITERARIA.— Los mejores novelistas. Las mejores
obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico y crítico escrito por
Blasco Ibáñez. Novelas de Paul Adam, Barres, Bazin, Bojer, Bourges,
Bourget, Boylesve, Duvernois, Frapié, Frappa, Harry, Huysmans,
Hermant, Jaloux, Lavedan, Louys, Margueritte, Miomandre, Reboux,
Regnier, Rosny, Tinayre y otros maestros de la novela contemporá
nea.—4 pesetas volumen.

HISTORIA DE LA GUERRA EUROPEA DE 1914
Ilustrada con millares de grabados y láminas.—Nueve tomos, lujosamente
encuadernados en tela oon hierros especiales, 25 pesetas volumen

píd an se catálogos

—1

Las Oajas Generales de amorro inscritas como tales en el
Registro esipecial del ministerio de Trabajo y Previsión, cuentan
con la tutela y protectorado del Estado español, ofreciendo, por
lo tanto, al imponente las máximas garantías y seguridades.

La Caja de Ahorros de la Caja de
Previsión Social del Reino de Valencia
tiene reconocidos dichos beneficios por RR. OO. de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 1931.

INTERESES Q U E A B O N A
EN CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA
EN LIBRETAS DE AHORRO A LA VISTA
EN CONSIGNACIONES A SEIS MESES .........
EN IMPOSICIONES A PLAZO DE UN AÑO

1’50 por 100 anual
3
por 100 anual
3’50 por 100 anua]
4
por 100 anual
(Estos intereses son los máximos permitidos según orden ministe
rial de 26 de Diciembre de 1934, «Gaceta» del 31)
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas Sucursales: ALCIRA. Mendizábal, 19; ALCOY, An
selmo Aracil, 24; CASTELLON, Mayor, 119; DENIA, plaza de la
Constitución, 10; ELCHE, Conde, 4; GANDIA, Paseo de Gemia
nías, 26; JATTVA, Diputado Villanueva, 39; O R I HUE L A , San
Agustín, 5; W.JMNA, Paseo de Cthapí, 30.

EL PUEBLO
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D IA R IO REPUBLICANO DE VALENCIA

ex kaiser, multimillonario Asociación de la Prensa Valenciana
1

El' desterrado en Doorn no se
conforma con su vida de pueble
rino, y acaba de solicitar de Hit3er permiso para poder fijar su re
sldencia en Alemania. No crean
nuestros lectores que este ex em 
perador, déspota «y sanguinario,
hombre de guerras y sueños egó
latras, ambicioso de mando abso
luto, quiera trasladarse a Alema
nia como romántico patriota que
se halla invadido por la nostal
gia... Guillermo, el multimillonario,
como ha de llamársele desde hoy
en adelante, por ser el hombre
más rico- de Alemania y porque
se acaba de manifestar como tal,
quiere trasladarse a su país — al
país que le vió nacer y le sirvió
de cuna, al que guió hacia una
bárbara y cruenta guerra sacri
ficando millones de hombres y des
trozando millones de hogares—pa
ra poder dilapidar cu fortuna. Es
la ambición del que fué empera
dor, según el comunicado que ra
zona sus ambiciones de trasladarse
desde Doorn a Alemania.
■El Estado holandés por su fuero
bañe ario no permite extracciones
de capitales que excedan de una
cantidad razonable, que permita
el máximo lujo. El Gobierno ho
landés no ha podido acceder a las
reiteradas peticiones del desterra
do de que le fuera permitido bur
lar la ley. En Holanda na pueden
quebrantar una Constitución, no
pueden hacer un favor particular
a lin ciudadano y Guillermo ha
pasado por la vergüenza de no ser
oido.
Esto ha sido para el hombre más
ambicioso del mundo como un bo
fetón que cruzara su rostro. Gui
llermo, el que fué emperador de
Alemania y rey de Prusia, no pue
de admitir la tutela a su admi
nistración económica. Guillermo,
el ex kaiser, no puede distraer im
portantes cantidades en gastos ha
ladles... Y por eso el que tiene
millones y millones de pesetas...
quiere dejar Holanda.
■La soberbia del ex emperador
acaba de manifestarse en la peti
ción. Quiere intervenir en la ac
tividad política germana. Ambi
ciona poder volver a ceñirse la
corona y mandar ejércitos y ava
sallar países. Mientras' el kaiser
tuvo su vida en poder de las po
tencias que había maltratado y
ofendido, se acomodó a la hospi
talidad holandesa y mostrándose
'en vida particular como carpin
tero, inspiró lástima y compasión.
El anciano de Doorn, al volverse
a casar, para que una mujer íe
cuidara, nos hizo creer que sen
tía la nostalgia del hogar y la
invasión molesta del ácido úrico.
Entonces el mundo entero* acogió
con misericordiosa piedad la de
fensa de su vida y se le dejó ab
solutamente tranquilo en Doorn.
Pero desde que Hitler mango
nea los asuntos alemanes a su ca
pricho y burla algunas.de las de
cisiones de la Sociedad de Gine
bra, y se apodera del Sarre por
la sañuda labor de los «nazis»,
y prepara otras guerras y corta la
cabeza de las mujeres con un ha
cha y asesina a los prisioneros
políticos que se le sublevan, con
un pistoletazo, el. kaiser ha descu
bierto la posibilidad de que otra
vez vuelva a reunir a su lado la
fastuosa corte que ayer le hicie
ran abandonar.
Cauto y sagaz pide ocupar un
pequeño palacio en Bad Hombeg,
de la provincia de Hessen Nassau,
alegando que Holanda le prohíbe
gastar todas las cantidades que se
le antojan. Razona que, siendo el
hombre más rico de Alemania, la

nación tendrá un ingreso respeta
ble par utilidades y derechos de
fortuna y gravámenes en artícu
los de lujo, y que como compa
triota de Hitler no puede menos
que favorecerle en el informe que
necesita fallar para concederle la
vida en Alemania.
Es posible que Hitler quiera ac
ceder a esta petición, después de
las reiteradas visitas del ex krom
prinz a Alemania, donde ha fija
do ya definitivamente su residen
cia, y vistiendo el uniforme «na
zi». Pero es muy posible también
que la Sociedad "de Ginebra no
acceda a esta concesión, estiman
do el peligra que significa, para
la paz del mundo el retorno de
Guillermo a Alemania y el gasto
de esos millones en el interior de
la nación.
¿Qué cosa podrá adquirir el ex
kaiser con tanto* dinero? Espíritu
soberbio y cruel, tendrá el adorno
del anhelo vengativo y no le dolerán prendas para lograr reali
zar algunos de sus maquiavélicos
planes. No quiere el ex kaiser, que
fué amo de media Europa, testar
una fortuna, ni dejar como recuer
do de su vida guerrera e imperial
alguna obra meritosa, algún p re
mio a la Intelectualidad u otra de
cisión loable en beneficio de aque
líos a quienes deshizo el hogar y
la patria. No. El ex kaiser preten
de sólo volver a la opu encía, des
pertar la admiración y el temor,
vivir con el recelo y la intriga, en
grandes salones fastuosos, donde
las habilidades diplomáticas le rin
dan una pleitesía humillante. Quie
re el ex kaiser volver a Alemania
para influir en la política nacio
nal, quiere gastarse su capital en
la preparación de la próxima gue
rra, que él ansia como Venganza
de su exilio. El déspota se halla
postrado en un sillón porque no
tiene terreno para correr, pero
cuando pueda tan sólo viajar en
automóvil adquirirá cientos de ae
roplanos, como empresa comercial,
fácil de equipar con armamento
bélico, y haciendo una ofrenda al
«fhürer», se congraciará con la
opinión «nazi».
La resurrección del espíritu be
licoso alemán ya se ha hecho. No
hace falta oue Guillermo vaya a
su patria. Hitler se 'sobra, pero
puede ser que Hitler estuviera me
jor acompañado con los millones
de Guillermo, y esto es lo que sola
padamente se trata entre el ac
tual amo de Alemania y el que
lo fué, hoy tildado de multimillo
nario: la próxima guerra.
Y esta próxima guerra, que al i
menta Rusia con sus indiscrecio
nes diplomáticas, está sobre el ta
pete, tanto por la cuestión ítaloetíope, como por la rusa-japone
sa, en el Mandchukuo... y el tra
tado que han de firmar los «tres»
sobre el imperio de los mares.
Guillermo acaba de ser muy
oportunamente descubierto, y es
menester que rápidamente se vuel
va a su agujero.
L. MARTINEZ PUIG.

Colegio Notarial
0posi€ionas
Ayer aprobó el primer ejercicio
el opositor número 186 don José
González Casanova, con 76’85 pun
tos.
«Hoy, a las cuatro de la tarde,
continuará el primer ejercicio, es
tando llamados los señores oposi
tores «hasta el número 230, inclu
sive de la lista.

Texto taquigráfico de la conferencia
dada por D. Ricardo Samper Ibáñez,
sobre si tema “Diorama snferoacionai“, m la sesión de apertura de
curso clei Meneo Científico, que se
celebró el día 23 de Febrero
(Conclusión)
¡Ha bastado un solo siglo para au
mentar las fuerzas mecánicas de
dos a cinco; 25 años solamente
para elevarlas de cinco a ocho; y
en las últimos 25 años el aumento
ha sido prodigioso, pasando de
ocho a cuarenta. El resultado es
que 150 años han bastado para
pasar de una civilización en que
todo era escaso, porque todo te
nía que salir de las manos del
hombre, a una civilización en que
todo es abundante, merced a las
máquinas animadas por las fuer
zas que el hombre ha captado del
mundo exterior.
La humanidad ha marchado du
rante siglas a la conquista de la
energía, y de pronto, «bruscamen
te, en un espacio de tiempo cua

renta veces más corto ha logra
do poseer una fuerza cuarenta ve
ces mayor. He aquí la causa—dice
Duboin—del desequilibrio entre los
hombres y las cosas. He aquí la
verdadera revolución que se ‘ha
cernido sobre todo el mundo. Es
forzoso organizar de nuevo el de
recho al trabajo y su contraparti
da el derecho a la propiedad.
Puesto que la máquina trabaja
para nosotros, que ella sea nues
tra esclava y no nosotros la suya.
Puesto que la máquina existe y
multiplica sus rendimientos, ad
mitamos que el hombre debe tr a 
bajar cada vez menos.
«Los esfuerzos de dos patronos
para contener las consecuencias
de esta revolución industrial son
inútiles. Barreras aduaneras, con

E l secundo día de los Railes de niños
• ÍW
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GRUPO BE NIÑOS QUE ASISTIERON A LOS BAILES QUE LA
ASOCIACION DE LA PRENSA IL\ CELEBRADO EN EL TEATRO
PRINCIPAL
JULITA Y PILARIN BLASCO-IBAÑEZ Y TORTOSA, QUE ASISTIERON A LOS BAILES DE LA ASO
CIACION DE LA PRENSA Y LLAMARON LA ATENCION POR SUS DISFRACES Y QUE FORMABAN
UNA BELLISIMA PAREJA. JUNTO A ELLAS APARECE JOSEFINITA MALBOYSSON, TODAS ELLAS
GUAPISIMAS, COMO SE APRECIA EN LA FOTOGRAFIA
Digno y brillante remate ha
tenido este año el festival in
fantil Jorgiaytizado por '"'la /Aso
ciación de la Prensa. El teatro
Principal ofreció ayer larde, úl
timo día de Carnaval, un aspec
to animadísimo 'y alegre.
El salón estaba intransitable.
No cabían en él las bellas m amás que acompañaban a sus lii
jitos disfrazados con esc inge
nuo y buen gusto nativo en la
mujer valenciana. Hubo este
año un verdadero pugilato en la
presentación de disfraces
o ri
ginales y ricos.
Los niños disfrutaron lo in
decible en esta fiesta creada ex
clusivamente para ellos por los
periodistas, y al retirarse, sus
monísimos
rostros
reflejaban
sentimiento por haber finaliza
do tan sugestivo espectáculo.
Los arlistas de la ya. famosa
compañía lírica infantil La Pan
dilla, provocaron ruidosas ex
plosiones de aplausos. Amparín
Puchades cantó con gran ento
nación y esmero la romanza de
“ Los de Aragón'1. El lenorcito
Pepíii Puc liades di ó matices de
licados y sentimentales a la ro
manza de “ La D olorosa” , y Ma
ruja García hizo una creación
del pregón del Niño do los Pá
jaros de “L a Reina-'M ora’’ .
Hubo un numerilo de baile en
el que lucieron sus ágiles habi
lidades Pepita Bru y P ili y Loli
Porta. Los artistas de. La Pan
dilla fueron aplaudidos rabiosa
mente.
La genial y eminente Pilarín
■Llora puso todo.su entusiasmo
y arte en esta velada y su ac
tuación despertó la admiración
de lodos. Derrochó gracia, sim

tingentes, uniones para la fijación
de precios, sindicatos' de produc
ción, todo es baldío. No hay más
solución que reducir, la jomada
del trabajo del hombre. Eso, o
hacer como los tejedores que des
truyeron los primeros telares me
cánicos y apedrearon a su inven
tor.
Asi piensa Jacques Duboin, y
acaso impregnado de estas mis
mas ideas actúa RooseVelt en los
Estados Unidos.
«Pero volvamos, señores,.a nues
tro tema para poner fin a esta con
ferencia.
Puede decirse, en resumen, que
la paz europea se halla vinculada
en los actuales momentos a es
tos dos factores: ' la independen
cia de Austria y el mantenimien
to de las fronteras establecidas en
el tratado de Versalles.
Puede decirse que constituyen
un peligro para la paz las aspi
raciones revisionistas, cualquiera
tentativa de anschlu-ss con rela
ción a Austria y posiblemente las
actividades de Alemania para con
según- el reconocimiento oficial del
derecho a aumentar sus arma
mentos.
■CdTitra estos peligros preconiza
Francia el pacto Oriental de asis
tencia mutua que difícilmente se
rá secundado por Alemania.
Contra estos peligros actúa en
los presentes instantes Inglaterra
'en colaboración con Francia para

patía y talento, esta chiquilla
única en el mundo que arrastra
las multitudes con su arte ini
mitable.
La acompañó al piano el po
pular maestro señor Lozano
G mullera.
Asistió al espectáculo el A l
calde señor Gisbert, a quien
acompañaban varios ediles y los
diputados a Corles, señores Mar
tínez Sala y Puig ,y el vicepre
sidente de la ('Ylu ^ión Gestora
provincial señor Ortega y die
ron unas vueltas por el salón,
elogiando el buen gusto y acier
to de muchos disfraces. Ta m 
bién vim os allí al presidente de
la Diputación don Juan Bort y
otras distinguidas personalida
des.
EL JURADO
Por la ímproba labor de se
lección que ha de realizar el
Julrado para otorgar los pre
mios a los 'm ejores disfraces, el
fallo no se liará público en la
Prensa hasta mañana jueves.
húmeros premiados en el sorteo
de juguetes. — Niñas:
202.— Una cocina con todos
los enseres, de. , Ja . Cámara de
Comercio.
336.— Un locador con banque
la, de la Sociedad Valenciana de
Agricultura.
362.— lUn costurero, de la So
ciedad Valenciana de A gricu l
tura.
228.— Un -cine sonoro Ray. de
la Federación Industrial y Mer
cantil.
86 .— Un dormitorio, del cón

conducir a Alemania a un acuer
do del que tal vez pueda derivarse
su reingreso en la Sociedad de «Na
ciones.
Contra este peligro labora tam
bién este último organismo al que
no debe negarse el ncble afán que
aplica a su función.
Se ha pretendido desprestigiar
la Sociedad de Naciones reprochán
dolé que no ha podido resolver un
conflicto coma el del Chaco entre
dos países, Bolivia y Faraguay,
que apenas cuentan, entre ambos,
con cuatro millones de habitan
tes. Pero en cambio se olvida que
la Sociedad de Naciones ha re
suelto en esos últimos tiempos los
conflictos entre Grecia e Italia,
Lituania y «Polonia, y entre Yugoeslavia «y Hungría, conjurando tai
vez con ello el desencadenamiento
de una nueva guerra. Mientras
tanto, es sensible señalar el he
cho de que ha resultado inútil la
Conferencia del Desarme, asi co
mo las tentativas para reducir los
armamentos, regular su fabrica
ción y controlar los presupuestos
de guerra de los diferentes, paí
ses.
Estos presupuestos aumentan ca
da vez y los pueblos siguen una
loca carrera de armamentos. Cop
razón ha dicho Macdonald que ía
guerra europea no ha servido para
extinguir las ansias guerreras de
los vencidos, ni para ofrecer se

sul de Italia don Antonio Cattaneó.
75.- Un armario.
130. -U n a muñeca, del cónsul de Colombia don José Candéla.
355.- -Un g o lf en miniatura.
318.— JUn estuche de manicu
ra.
128.— Un armario.
146.— Rueda con león.
310.—-Un aparador.
10.— Un costurero.
44.— Juego de comedor.
46.— Un muñeco.
52.— Una argentina pequeña.
,260.— Un pyjama grande.
141.— Una argentina grande.
173.— Un pyjama mediano.
72.— Una bolsa muñeca.
168.— Una bolsa mu leca.
13.— Una muñeca.
307.— Un pyjama mediano.
235.— Cocina con enseres.
36 4.— Caja menaje comedor.
6 .-—Garroi con Mikev.
29.4.— Un bebe vestido.
87.— Una pelota con red.
95. — Una pelota con red.
1 16.— Una pelota con red.
15.— Una pelóla con red.
39.— Un automóvil eléctrico.
287.— Un automóvil.
302.— Un automóvil.
127.— |Un auto de carreras.
90.— Un aparador.
109.— Un pyjama mediano.
21.— Un pyjama pequeño.
82.— Una bolsa muñeca.
14 0.— Una 'bolsa muñeca.
3 I ■— Un pyj a m a medí an o.
14.— (Un ídem pequeño.
45.— Un ídem mediano:
204.— Un ídem pequeño:
320.— Un ídem mediano;
180 .— U 11 m uñeco bo I oríes.
138.—rUn pyjama mediano.
273.— Un ídem ídem.

guridades de paz y de estabilidad
a las vencedores.
Si preguntáis a los representan
tes de los diferentes «Estados, to-’
dos proclamarán que 'desean la
paz, pero mientras tanto sus paí
ses acrecen cada vez más el nú-,
mero de sus armas y de sus ejér
citos. He aquí el doble sentido trá
gico de este fenómeno. Como en
un diorama, el mismo lienzo visto
bajo las proyecciones de una luz
ofrece perspectivas de paz; vista
bajo las proyecciones de otra luz
contraria descubre la inminencia
de los horrores de la guerra.
Un país pacifista tiene el deber
de preparar su defensa contra un
posible agresor, dice el mismo
Macdonald Si armamos nuestros
ejércitos es solamente para garan
tizar la paz, añaden casi todos
los estadistas Con ello quieren sig
niñear que un pueblo indefenso
es una presa fácil que puede des
pertar estímulos bélicos en los
otros países, mientras que un pue
blo bien armado contiene toda po
sib’-e agresión y asegura con ello
el mantenimeinto de la paz
Pero las armas áon un seguro
de paz o pueden ser, como la éxperlenela demuestra, una causa
directa del siniestro de la guerra.
¿Este afán de acrecer las armas,
de aumentar su número y fuerza
combativa, no se traduce en una
peligrosa competencia entre los
Estados y en la creación de órga

Niños:
677.— HTu ' triciclo, del Centro
Aragonés.
665— -Una
gran
pelota, de
don José Campos Crespo.
662.— Un autopatín pedal, de
la Cámara de Comercio.
7 49.— -Un patinete con el ga 
d o Mikey, de don José Plancliudell.
697.— Un .juego de boxeadores.
682.—Un tren.
6-43.—-Un triciclo.
679.— lUn camión.
669:— Un camión.
624.:— Un carro caballo tigre.
731.— Un carro granja gran
de.
762.— Un carro con toneles.
70 4.— Un triciclo.
630.— Un ferrocarril con va
gonetas.

708.—Un ferrocarril madera.
657. -Arquitectura corcho.
769.— Uu‘ aulo resorte.
752. Un. aeroplano.
680.— Un patinete.
693.— Un patinete.
791.— Un patinete.
671,— Un jazz-band.
Premios extraordinarios.
Wiños:
lUn buró,- número 775,
fülñas:
Muñeca, de don Sigfrido Blas
co-Ibáñcz, al número 246.
■Regato cfel señor Alcalde de
Valencia — un juego de tocador
de plata — , al número 229.
Los poseedores de los núme
ros premiados podrán p.asar a
(recoger el correspondiente objeto por la Asociación de laPrensa, de cinco a ocho de la
tarde.

Rosa Arciniega, Ya oo hay nieve
Servicio de información, sobre
en V alenda
transitabilidad de los puertos prin
Una vez más visita Valencia
Rosa Arciniega, la ágil y sugerente
escritora peruana, que triunfa en
el reportaje y en la novela como
en el ensayo. Nuestra gentil y an
tigua colaboradora no deja mo
mento oportuno para saturarse de
lo nuestro y para testimoniar su
afecto a EL PUEBLO, anoche nos
visitó y nos comunicó sus propó
sito^ de escribir un nuevo libro
sobre ^iz^zrro.,
.
Al tiempo -de darle nuestra bien
venida-, patentizamos la esperanza
de un nuevo-éxito-que tan brillante
escritora lograra en su ya empren
dida labor de exaltación hispano
americana. *
• . -

nos terribles que, a la postre, que
rrán ponerse en funciones para
jusfificarUoá sacrificios que cuesta
a las naciones su- mantenimiento?
He aquí el segundo aspecto que
'los .hombres, públicos de recta in
tención se a,fanan en resolver dis
tinguiendo entre armas ofensivas
y cfefe'nsívas para circunscribir a
estas últimas el ejercicio del dere
cho- de cada nación y establecer,
por. medio de pactos de asistencia
mutua, y. mediante el fortaleci
miento de la Spciedad de Naciones
la seguridad del equilibrio.
Mientras 'tanto,' ¿qué hace Es
paña? • Como siempre vive en un
indolente-, señorial y magnífico ais
lamiehto.
Podría -decirse que- su voz no fi
gura en el concierto internacional,
pero seria injusto llevar a este
extremo el reproche, porque Es
paña, por medio de insignes re
presentantes, ha realizado una la
bor- eficaz y levantada en el seno
de la Sociedad de Naciones.
Mas ello no basta. Nadie puede
asegurar que en el caso de un con
flicto la inocencia y la candorosidad de un pueblo indefenso y
aislado hayan de ser respetadas.
Un pueblo que tiene costas y que
tiene islas situadás en uno de los
lugares más estratégicos del Me
diterráneo, parece que venga obli
gado a asegurar la defensa de sus
costas y a establecer también en
esas islas una base de defensa na

cipales de las carreteras españo
las.
Información facilitada por el
Patronato Nacional del Turismo y
el Automóvil Club de «España:
Puertos cerrados por la nieve:
Ninguno.

Lo l i a t P esiat
Berna idijaus, a les set del .vespre
tindrá lloch a nostre estatge soácial la vuitena conferencia del
present .eurs, a cárrec del cuite
catedráctic del Cónservatorí de
Música i Deciamació e inspirat
compositor señor Duart L. Cha\arri, ¡aprop del tema: «EvolUció
de la música valenciana».
L ‘acte .será públic.

val y aérea. Un pueblo que tiene
intereses en el «Mediterráneo no
Puede dejar de actuar en el mo
mento en que acaso se plantee la
revisión de las normas de derecha
internacional que por ahora rigen
su destino. Y acerca de este ex
tremo me abstengo deliberadamen
te añadir nada más.
Sería lamentable que sobrevinie
se un conflicto bélico y que se
cumpliera la terrible amenaza lan
zada ya más de una vez al vien
to: ¡En la guerra futura no ha
brá pueblos neutrales!
Una cosa quiero decir para ter
minar, y es que si los «horrores de
la última guerra no estuvieran tan
recientes y si la humanidad no
exeperimentase aún los sufrimien
tos de sus terribles consecuencias,
es casi seguro que se hubiera pro
ducido ya una nueva conflagra
ción. Quiera Dios que los afanes
de los estadistas de buena volun
tad y el claro sentido de las de
mocracias sirvan para conjurar
definitivamente el peligro y para
asegurar la vida de los pueblos
bajo el signo fraternal de la paz.
(Grandes y prolongados aplau
sos.)
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